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DESIGNACIONES
Ministerio de Cultura

y Educación.

Director del Complejo do Teatro

y reubicación Je un funcionario

DECRETO
N° 1 2 9

Bs. As., 23!', '73

V ISTO el Expediente N<? 36.29873, del
Ministerio de Cultura y Educación; y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto N<? 255 del 14 de ju-
nio de 1973 prevé que las situacio-
nes de personal asignadas en fun-
ción del derogado Decreto N? 1.428

i

73, pueden ser revisadas por el Po-
der Ejecutivo dentro del plazo de un
año a contar de la fecha del citado
decreto.
Que igualmente establece que las de-
signaciones y promociones en las

Categorías 22, 23 y 24 serán realiza-
das por el Poder Ejecutivo Nacional,
Que en orden a lo expuesto por el

Ministerio de Cultura y Educación
resulta necesario efectuar la revisión
—-en el área Cultura— de la desig-
nación efectuada en el cargo de Di-
rector del Complejo de Teatro por
Decreto N<? 3.625 del 30 de abril del
corriente año.
Que para ello propone la reubica-
ción del funcionario que actualmente
ejerce la función, en un cargo va-
cante de igual categoría, existente
en el área del Subsecretario de Cul-
tura.
Que el candidato que se propone pa-
ra cubrir la función de Director del
Complejo de Teatro en esta nueva
etapa de gestión, reúne a mérito de
los antecedentes aportados, la ido-
neidad necesaria para el desempeño
del cargo.

Por ello y atento lo aconsejado por el
señor Ministro de Cultura y Educa-
ción,

El Presidente de i. a Honorable Cámara
de Diputados de la Nación ln
Ejercicio del Poder Ejecutivo

Decreta:

Artículo 1» — Reubícase al actual Di-
rector del Complejo de Teatro señor
Néstor Constantino Suárez Aboy (Mat.
N? 1.677.597), designado por Decreto nu-
mero 3.625J73, en un cargo del Agrupa-
miento Administrativo —Tramo Personal
Superior— Categoría 22, en un cargo Va-
cante de igual categoría existente en el

Agrupamlento Administrativo del área
del Subsecretario de Cultura del Minis-
terio de Cultura y Educación, corres-
pondiente a la estructura aprobada por
Decreto. N"? 2.866¡73.

Art. 2' — Desígnase al señor Israel
Zeitlin {Mat. N« 351.446), Director del
Complejo de Teatro, en un cargo del
Agrupamlento Administrativo —Tramo
Personal Superior— Categoría 22, corres-
pondiente a la estructura aprobada por
Decreto N? 2.866|73.

Art. 3? — El presente decreto será re-
frendado por el señor Ministro Secreta-
rio de Estado en el Departamento de
Cultura y Educación.
Art. 4? —. Comuniqúese, publíquese, dé-

se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

LASTIRI.
Jorge A. Taiana.

* '
:

i

Coordinador del Área Marítima
del Atlántico Sur. ,

.

DECRETO
N° 138

Bs. As.,'. 33:773 <: i ,

V ISTO .lo informado por él señor Co-
mandante en Jefe de la Airinada y lo

propuesto por el señor' Ministro Se-
cretario de Estado en el Departamen-
to de! Defensa,

].

tí Presidente de la Honorable Cámara.

oe Diputados de í-a Nación én
Ejercicio tol Poder Ejecutivo

Decreta:

. Artículo l9 — Nómbrase Coordinador del
Área Marítima del Atlántico Sur, al se-
ñor Contraalmirante Dn. David Rogelio
de la Rtva.

'Art.. 2? — El presente decreto será re-
frendado por el señor Ministro Secretario
de Estado en el Departamento de De-
fensa.

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese en el Ministerio de
Defensa — Comando en Jete de la Ar-
mada — Dirección General del Personal
Naval.

LASTIRI.
Ángel V. Robledo.

Instituto Nacional
de Vitivinicultura.

Director Nacional de Investiga-

ción, Desarrollo' y Promoción Vi-

tivinícola y Asesor Técnico del

Grupo de Trabajo Programación
de Presidencia.

DECRETOm 1 4 7
Bs. As., 24

; 7¡73

V ISTO lo expuesto por el Instituto Na-
cional de Vitivinicultura en Expe-
diente N? 311-O00776|73-2, y lo Infor-
mado por el señor Ministro de Ha-
cienda y Finanzas e interino de Co-
mercio.

Por ello.

El Presiden ti de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación un
Ejercicio del Poder Ejecutivo

Decreta:

Artículo 1* — Designase en el Instituto
Nacional de Vitivinicultura, acorde con lo
establecido por el Artículo 4? del Decre-
to N? 255¡73, como Director Nacional de
Investigación, Desarrollo y Promoción Vi-
tivinícola, Categoría 24, al ingeniero agró-
nomo D. Ciro Salvador Gutiérrez (M. I.

N° 3.338.308).

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese

LASTIRI.
José B. Gelbard.

DECRETO
N° 1 4 8

Bs. As., 247J73

V ISTO el Expediente W 311-000778^3-7
del registro del Instituto Nacional de
Vitivinicultura y lo informado por el
señor Ministro de Hacienda y Finan-
zas e interino de Comercio.

Por ello,

El Presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación bn
Ejercicio del Poder Ejecutivo

Decreta:

Artículo 1? — Desígnase en el Instituto
Nacional de Vitivinicultura, acorde con
lo establecido por el Artículo i° del De-
creto N? 255)73, al señor Procurador Ju-
dicial D. Fernando Horacio Puebla (M.
I. Ní> 3.136.189), en el cargo de Asesor
Técnico del Grupo de Trabajo Programa-
ción de Presidencia, en Categoría 23.

Art. 2* — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

LASTIRI.
José B. Gelbard. :

Ministerio de Bienestar Social.

Director Nacional de Políticas.

DECRETO
N° 143

!

Bs. As., 24¡7:73.

VISTO lo propuesto por el Ministerio
de Bienestar Social; y
CONSIDERANDO:
Que el eficiente cumplimiento de la

acción de gobierno de c<»mpetencia
del citado Departamento de Estado
hace de imprescindible necesidad pro-
ceder a )a cobertura del cargo de Di-
rector Nacional de Políticas, ' actual-
mente, .vajeante;

Que á tal efecto se ha realizado la
selección'* del candidato que: por su
idoneidad: y antecedentes reúne las
condiciones requeridas para él ejer-
cicio dé la función de qué' Sé trata:
Por ello V de acuerdo con las dispo-
siciones del Decreto N? 255|73,

El Presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación un
Ejercicio del Poder Ejecu nyo.

Decreta:

Artículo 1? — Desígnase Director Na-
cional de Políticas del Ministerio de Bie-

nestar Social, en el cargo del Agrupa-
miento Administrativo, Tramo Persona)
Superior, Categoría 24 de la estructura
orgánica aprobada poi Decreto N? 6.365 1

71, al doctor D. Reynaldo Roque Rome-
ro <L. E. N<? 4.181.681.'

Art. 2' — El presente decreto será re-
frendado por el señor Ministro Secreta-
rio de Estado en el Departamento de Bic

nestar Social.

Art. 3" — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registri
Oficial y archívese.

LASTIRI.
José López Rega.

Ministerio de Comercio.

Director General di Asuntos Ju-

rídicos y Directoi Ceneial de
Obra Social.

DECRETO
N ()

1 5 1

Bs. As., 24¡ ií73.

VISTO el Decreto N? 255 73. y

CONSIDERANDO:
Que resulta necesario proceder a de-
signar en el Ministerio de Comercio
al personal indispensafre para de*
arrollar las importantes tareas a su
cargo que hacen a los planes del Go-
bierno.

Que se ha seleccionado por antece-
dentes de idoneidad y conocimiento a
dos personas para ocupar funciones
de relevancia en la estructura orgá-
nica de ese Organismo.

Por ello y atento a lo propuesto por
el señor Ministro de Hacienda y Fi-
nanzas e interino de Comercio,

El Presidente de la Honor \ble Cámara
de Diputados de la Nación en

Ejercicio del Poder Ejecutivo

Decreta:

Artículo 1» — Desígnase en el Mis-
terio de Comercio con imputación en 6.60
— 27 — 002 — — 365 -- 1 — 11 — 1110
— 020 — para el Ejercicio 1973 en el

Agrupamiento Administrativo — Catego-
ría 23, Director General de Asuntos Ju-
rídicos al doctor D. Carlos Gustavo Ma-
ría Sarrabayrouse (M. I. 819.221).

Art. 2? — Desígnase en el Ministerio de
Comercio, en el cargo de Director Gene-
ral de Obra Social al doctor D. Fran-
cisco Eduardo Fontana (M. I. 4.339.437)

con imputación en el presupuesto pare
el Ejercicio 1973, de la referida Dirección
General.

Art. 3» — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

LASTIRI.
José B. Gelbard.

TRANSPORTES
Modificación parcial del decre-

to 9.435172.

DECRETO
N° 163

.Bs. As., 2417:73

V ISTO lo dispuesto por la llamada Ley
N? 20.073, por la cual se crea el Fon-
do Nacional para Infraestructura
del Transporte y :

la llamada Ley nú-
mero 20.336, mediante la cual se in-
troducen modificaciones a lo estable-
cido por la llamada Ley N? 20.073, y
CONSIDERANDO:
Que es indispensable, a los efectos
de asegurar e^financiamiento de dis-
tintos proyectos, de Infraestructura
Vial a cargo de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad, modificar el por-
centaje oportunamente asignado a
Ferrocarriles Argentinos y otorgar en
consecuencia mayores recursos a di-
cha Dirección . Nacional

.

Por ello.

El Presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de 'la Nación ln
Ejercicio del Pooer Ejecutivo

Decreta: :

Artículo 1» — Sustituyese el Artículo
2? del Decreto N? 9.435*72. por el si-
guíente :

"Artículo 2? — Aféctanse a partir del
i? de enero de 1973 los recursos del
Fondo para Infraestructura del Trans-
porte en un cincuenta por ciento (50
por ciento), al fmandamiento de los
programas de conservación, reparación,
renovación y ampliación de la red que
prevé el Plan de Mediano Plazo de la
Empresa,, Ferrocarriles' Argentinos".

Art. 2*'_ Aféctanse a partir del V> de
enero de 1973, los recursos del Fondo pa-

ra Infraestructura del Transporte en ub
cincuenta por ciento (50 o|o) al tinan-
ciamiento del Plan de Inversiones co-
rrespondientes al año 1973, de la Direc-
ción Nacional de Vialidad

.

Art. 3? — Los recursos establecidos en
ei Articulo 2? de este decreto, serán des-
tinaaos a financiar proyectos de obras
incluidos en el Plan Analítico de Traba-
jos Públicos de la Dirección Nacional de
Vialidad, para el corriente ejercicio.

Art. 4» — El cumplimiento de lo es-
tablecido por el Artículo 6* de la llama-
da Ley N? 20.073, el Plan Analítico de
Trabajos Públicos que se apruebe, según
io mencionado en el articulo anterior,
deberá especificar aquellos proyeetos de
obras a ser financiados con la afecta-
ción de recursos del Fondo Nacional pa-
ra Infraestructura del Transporte. ,

Art. 5* — De acuerdo a lo depuesto en
e¡ Articulo 5? de la llamada Ley núme-
ro 20.0(3, el Banco Nacional üe Desarro-
lio deberá transferir a una cuenta espe-
cial denominada Infraestructura Vial, a
¿a orden de la Dirección Nacional de Via-
lidad, ,os fondos consignados en el Ar-
ticulo 2? de este decreto, debiendo efec-
cuaise esta transferencia a medida que
ng^esen ios recursos previstos para el
Fondo Nacional para Infraestructura del
Transporte.

Art. 6'-' — El Tribunal ue Cuentas de
¿a Nación y la Contaduría General de !a
Nac.on vigiarán ei esa-jcio cumplimien-
to de la correcta aíectac.ón de los re-
cursos ctei fondo Nacional para Infra-
estructura del Transporte a que se re-
riere el presente decreto.

Art. ?'.' — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Direcc.ón Nacional del Registro
Oficia) y archívese.

LASTIRI.
José B. Gelbarfl.

RENUNCIAS
Comité Federa' de Radiodifusión.

Vocal Ejecutivo.

DECRETO
N° 15 5

B.s. As., i4¡7¡73

V ISTO la nota que antecede y lo acon-
sejado por el señor Secretario de
Prensa y Difusión de ia Presidencia
de la Nación.

Pe Presidente de la Honorable Cámara
he Diputados de la Nación en
Ejercicio del Poder Ejecutivo

Decreta:

Artículo 1^ — Acéptase a partir del 12
de junio de 1973, la renuncia presentada
por el Vocal Ejecutivo del Comité Fede-
ral de Radiodifusión, en representación
de la Secretaria de Prensa y Difusión de
la Presidencia de la Nación, D. Juan Es-
paña (M. I. N? 1.816.7831

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registra
Oficial y archívese.

LASTIRI.
Benito Mambí.

ORGANISMOS
DEL ESTADO

Instituto de Obra Social para el

Personal de los Ministerios de
Bienestar Social y de Trabajo.

Facultades asignadas al Interven-

tor y remuneración prevista.

DEC RETO
N* 153

B,-. As., 24 7:73

Vía.ISTO el Decreto N? 422 de fecha 2 de
julio del año en curso, por el que se
ratificó la Intervención al Instituto
de Obra Social para el Personal de
los Ministerios de Bienestar Social y
de Trabajo dispuesta por él Ministe-
rio de Bienestar Social, designándose
a la vez Interventor al señer D. En-
rique Alejandro Tanzer, con las fa-
cultades que el articulo 8» del De-
creto-Ley N» 10.330|71 acuerda al Pre-
sidente de dicho Organismo; y
CONSIDERANDO: '

Que razones Inherentes al desenvol-
vimiento del referido Instituto hacen
necesario asignar a su Interventor,
asimismo, las facultades acordadas al
Consejo de Administración por el Ar-
tículo 7«? del citado ordenamiento
legal.

Que, por otra parte, debe dejarse es-
tablecida la remuneración eowespon-
diente al Interventor del Instituto de
Obra Social para el. Personal de los
Ministerios de Bienestar Social y de
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Trabajo en orden a las funciones de
conduce ón dei Organismo.

Por ello,

EL PRl Sit)l .N I i l)E LA HO^OKABLF <~\M ARA

DE Dll'UTADOS UE í.\ NACIÓN EN

Ejercicio del Poder Ejecutivo

DlCKLTA:

Articulo 1* — Amplíase el Decreto nú-
mero 422 del 2 de julio de 1973 deján-
dose establecido que el Interventor en el

Instituto de Obra Social para el Persona»
de los Ministerios de Bienestar Social y
de Trabajo ejercerá asimismo las facul-

tades acordadas por el articulo T? del

Decreto-Ley N? 19.330,71 al Consejo de
Administrac.ún y percibirá durante el des-
empeño de su función la remuneración
prevista para el Presidente del preindi-
cado Organismo.

Att. 2" — El presente decreto será re-

irendado por el señor Ministro Secretario

di Estado en el Departamento de Bienes-
tar Social.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

LASTIRI.
José López Rega.

Ministerios de Hacienda y Finanstas, de Agricultura y Ganadería
y de Comercio

TABACOS
Nuevos precios,

RESOLUCIÓN
CONJUNTA

N? 1

Bs. As., 30Í573

Tipo Clase
Precio total en pesos, por
cada diez kilogramos

de tabaco

I — Tabacos claros;

Vifgini» Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Fragmentos

186,69
156,40
133,43
126,15
71,67
12,43

Burley Primera
Segunda
Tercera
Cuarta

163,93

138,62

100,65
75.40

Criollo Salten» Primera
Segunda
Tercera
Cuarta

91.55
78.89

64,88
49,6

Oriental Primera
Segunda
Tercera

248,07
210,68
181.41

V ISTO el Decreto N? 1.319 del 16 de febrero de 1973 y su modificatorio nú-

mero 3.273 dei 26 de abril de 1973, asi como el N? 1.833 del 12 de manso
de 1973. y las Resoluciones Conjuntas de los Ministerios de Agricultura y

Ganadería, de Hacienda y Finanzas y de Comercio, de fechas 29 de marzo
y 27 de abril de 1973, que fijan los precios de los tabacos claros y oscuros

de la Campaña Agrícola ¡972/73, y
CONSIDERANDO:
Que en el articulo 3? del Decreto N» 1.319/73 y en el artículo 6« del De-
creto N? 1.833/73, se establece que los precios podrán ser modificados en los

período* en que el "índice de Precios al por Mayor Nacionales no Agro-
pecuarios", elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
registre una variación que supere el quince por ciento (15%), y se fija

el mecanismo de reajustes:

Que en el articulo 4fi del Decreto N» 1.319/73, modificado por el articu-

lo 2? del Decreto N? 3.273/73 y en el artículo 6? del Decreto N» 1.833/73.

se establece que los nuevos precios regirán desde la fecha de vigencia

de la Resolución Conjunta que los fije;

Que en el período 31 de octubre de 1972 - 30 de abril de 1973, la variación

del índice alcanzó el 35,2 %, de cuyo total el 19,4 % correspondió al periodo

31 de octubre de 1972 - 28 de febrero de 1973, debiendo computarse ei

quince con ocho décimos por ciento (15,8 %) restante para el período 28 de
febirero - 30 de abril de 1973;
Por ello en virtud de lo dispuesto en el último párrafo del inciso a) de los

artículos 3? y 5» de los Decretos Nros. 1.319 del 16 de febrero de 1973 y
1.833 dei 12 de marzo de 1973. respectivamente,

Los Ministros de Hacienda y Finanzas,
de Agricultura y Ganadería y de Comercio
Resuelven:

Artículo 1*— Fijanse los nuevos precios para los tabacos claros y oscuros de la

campaña agrícola 1972/73, por tipo y clase comercial, en pesos por cada diez (10)

kilogramos, según el siguiente detalle:

II — Tabacos oscuros:

Criollo Correntino

Bahía

Criollo Misionero

Maryland

Kentucky (1)

Negro Prensado

Cuerda

Cuarta

Primera
Segunda
Tercera

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta

Primera
Segunda
Tercera

Primera
Segunda
Tercera

Primera
Segunda
Tercera

175,72

110,29

103,64
9B.97

111,46

96,48
88.96
68,72

84.40
78,37
72,41
66,38

117,43
99.46
93,50
70,57
57,51

103,22
78.30
66,51

87,45
73,13
63.47

87.45
76,39
65,31

' 1 ) La clase primera, reúne a las clases primera, segunda, tercera y cuarta del

patrón tipo oficial. La segunda corresponde a la quinta, y la tercera, a »a

sexta del referido patrón tipo.

Art. 2? — Los productores recibirán de los compradores y del fondo Especial

del Tabaco, ios montos que a continuación se detallan, los que cubrirán ios prect'js

indicados en el artículo 1*:

Proporción en pesos pagada por cada
diez kg de tabaco a cargo:

Tipo Clase

De los compradores
(como precio de

acoplo) (a)

Del Fondo Es-
pecial del Tabaco
(como sobre-

,

precio) (b)

Subtotal
Precio de acopio
más sobreprecio
en pesos, por
cada diez kg

de tabaco
(a + b)

Adicional
de Emergencia
en pesos, por
cada diez kg
de tabaco

(a cargo del
Fondo Especial
del Tabaco) (c)

Precie totai

recibido por
el productor,
en pesos, :ior

cada diez Kg
(ie tabaco

(a + u -t- c»

Virginia Primera 82,14 104,55 186,69 — 186,69

Segunda 68,82 87,58 156,40 - '56.40

Tercera 58,71 74.72 133,43 - 133.43

Cuarta 55,51 70,64 126,15 — 126.15

Quinta 31,53 40.14 71,67 — 71.67

Fragmento» 12,43 — 12,43 — 12,43

Primera 72,13 91,80 163.93 — 163 93

Segunda 60,99 77,63 138,62 — 138.62

Tercera 44,29 56.36 100,65 — 100,65

Cuarta 33,18 42.22 75,40 - 75,40

Primera 36,62 54.93 91.55 — 91,55

Segunda 31,58 47,33 78,89 - 78.39

Tercera 25.95 38,93 64.88 — 64.88

Cuarta 19,86 29,78 49,64 - 49.64

Primera 99 23 148,84 248,07 — 248,07

Segunda 84.27 126.41 210,68 — 210.6*

Tercera 72,56 108,85 181.41 — 181,41

Cuarta 70,29 105,43 175,72 - 175,72

Primera 34,88 52,31 87,19 23,10 110,29

Segunda 32.77 49,16 81,93 21,71 103.64

Tercera 31,30 46,94 78,24 20,73 98.97

Primera 40 58 60,88 101,46 10,00 111,46

Segunda 34,59 51,89 86,48 10.00 96,48

Tercera 31.58 47,38 78,96 10,00 88,9S

Cuarta 23.49 35,23 58,72 10,00 68,72

Primera 29,36 4,4,04 73,40 11.00 84 40

Segunda 26,95 40,42 67,37 11.00 78,37

Tercera 24,56 36,85 61,41 11.00 72.41

Cuarta 22,15 33,23 55,38 11,00 68,38

Primera 43,00 64,49 107,49 10,00 117,49

Segunda 35.78 53,68 89,46 10.00 99,46

Tercera 33,40 50,10 83,50 10,00 93.50

Cuarta 24,23 36,34 60,57 10,00 70,57

Quinta 19,00 28,51 47,51 10,00 57,51

Primera 37 29 55,93 93,22 10,00 103.22

Segunda 27,32 40,98 88,30 10,00 78,30

Tercera 22,60 33,91 56,51 10,00 6651

Primera 30,98 46,47 77,46 10,00 87,45

Segunda 25.35 3 ,88 63,13 10,80 73.1S

Tercera 2139 32,08 53,47 10,00 63,47

Primera 30,9» 46,47 77,45 10.00 87,45

Segunda 26.56 39,83 86,39 10,00 76,39

Tercera 22,12 33,19 55,31 10,00 65,31

(1) La clase primera reúne a las clases primera, segunda, bercera y cuarta del patrón tipo ofksial. La segunda corresponde a la quinta, y la tercora, a la sexta

del referido patrón tipo.

Art $*— El sobreprecio y el adicional de emergencia establecidos en el articulo 2? para las distintas clases comerciales del tipo Criollo Correntino, se liquidaren

oonforme corresponda a la producción del dueño del campo que lo tratiaja pot intermedio de aparceros (recibiendo una proporción de tabaco que no lo produce, en con-

cepto de coiwo en especie por uso de la tierra que les proporciona),, o provenga del auténtico productor que trabaja la tierra (propietario, arrendatario y/a aparoero),

. de acuerdo con el siguiente detalle

:

-

Burley

Criollo Salteño

Oriental

Criollo Correntino

Bahía

Criollo Misionero

Maryland

Kentucky (1)

Negro Prensado

Cuerda
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T.po Ciase
Proporción dei Fondo Especia] del Taba-

co, en pesos por cada diez kilogramos
de tabaco que corresponde pagar:

Ai dueño del eam- Al auténtico pro-
po que :o trabaja ductor que traba-
en aparcería (SO- ja directamente <a

lamente soorepre- tierra : p^opietario
C10J. arrendatario y / o

aparcero (sobre -

pecio más adicio-
nal de emergen
cia).

Primera 52,31 75.41
Segunaa 49,16 70.87
Tercera 46,94 67,67

Criollo Correntino

•„
4? ~ E1 ^to10* cumpümiento de lo establecido en el artículo B<\ será res-

ponsabilidad det Gobierne de ia provincia de Corrientes, a través del organismo
pagador a -os productores del monto recaudado con ese destino por el Fondo
Especial dei Tabaco.

Art. 5? — Los nuevos precios indicados en el articulo 1? regirán, únicamente
para el tabaco que se comercialice a partir de la fecha de ¡a presente Resolución
Conjunta.

_,.***• 6? — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional dei Registre
Oficial y vuelva ai Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Gelbard.

VARIACIÓN MENSUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR
NACIONALES NO AGROPECUARIOS

Meses Año
Índice <% > Variaciones

Período (.%)

Octubre 1972 1.433,9
Noviembre „ 1.467 8
Diciembre ., 1 5241
Enero 1973 1.604Í1
Febrero „ 1,712,6
Marzo „ 1.840,7
Abril

, t
-y 938 3

Nota: Diferencia período febrero-abril (2-1) = 15i8 %
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Cenaos. Departamento de Taoaco, 30 de

mayo de 1973.

100.0

119,4 (1)

185,2 (2)

El Interventor
en la Junta NacionjO. be Carnes
Resuelve:

Artículo 1? — Suspéndanse hasta el día
lp de agosto próximo los efectos de ia
Resolución N? I-34|73.

Art. 2? — En relación a la inscripción
Sociedad Ganadera Esmeralda Sociedad
de Responsabilidad Limitada, la misma
deberá presentar documentación a satis-
facción de la Junta Nacional de Carnes
que ratifique en forma fehaciente la con-
tratación a que hace mención la nota
que en copia fotográfica obra a fs. 65.

Art. 3? — Notifiques*, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial v
archívese.

Enrique Gastón Valente.

Ministerio Se Trabaja

ASOCIACIONES
PROFESIONALES DE
TRABAJADORES

Asociación de Trabajadores Pro-
vinciales (La Rioia).

Personería gremial.

REaoLucia»
M. T. N° 301
Bs. As., 24i5i73

V

Subsecretaría de Comercio Exterior

EXPORTACIONES
Se modifican los precios índice para algunos suDproductos ganaderos.

RESOLUCIÓN
N°24

Bs. As., 26|7|73

V ISTO lo dispuesto por el artículo Io del Decreto N? 2.761/71, y
CONSIDERANDO

:

Que de lo tratado por la Comisión Asesora de Precios índice de Exporta-
ción surge la conveniencia de modificar ios precios índice de exportación
para algunos subproductos ganaderos.

»™ í^™110 y en uso de JaB facultades que le otorga el artículo 2 del Decreto
N" 245/ 73,

B Subsecretario de Comercio
• Interino de Comercio Exskcsíor
Resuerve:

1» — Modificanse ios precios índice ae exportación establecidos po- la iteso-
lucion MC N? 3/73 para ios productos comprendióos en los siguientes ítem de la
Nomenclatura de Exportación:

15 <I2 00 02 Grasa vacuna de primer jugo— En iatas y/ o tambores tn neta 4S0 —— Eíi paquetes de 560 «rs, 1 kg o más.

.

„ 47© _— En blocks de 10 kg y arriba „ 460 —
16 02 «0 04 Grasa derretida vacuna, comestible— En latas y/o tambores

,, 430— En paquetes de 500 grs, 1 kg o mas ..
'„ 4W —— En blocks de 10 kg y arriba „ 480 —

16 02 40 11 Sebo derretido vacuno, no comestible— Sebo incomestible o industrial en to-
das sus calidades a granel „ 380.—— Sebo incomestible o industrial en to-
das sus calidades en tambores y/o
cajones de madera .

.

„ 485.

29 — Llévese a conocimiento de los Organismos de aplicación, regístrese, publí-
quese, cumplido, archívese.

Miguel Revestido.

Subsecretaría de Comercio Interior

ABASTECIMIENTO
Precio máximo al público para po-

llo «itero.

RESOLUCIÓN
N?«05

Bs. As., 2J|?7¡73

V ISTO «1 Decreto N? 93|78, por el cual
se mpritiden los Capitules 20, 21 y
22 «el Reglamento de Inspección de
Prottwtes, Subproductos y Derivados
de Griten Animal (Decáete- N« 4.238.

del 11 de julio de 1968), y
CONSIDERANDO:
Que es necesario establecer un pre-
cio sesapatible con los vientes para
él péUo eviscerado.
Por «Hb,

El SuasEdCETARio de Comercio Interiob

HesuelvC:

•» — Se fija cerne precio máximo al

público para el pollo entero, muerto y
yetado $ í,90 por kilogramo.
í» — Se nía cono precio na&xlmo al

mftvnrtsta para el tipo de pollo citado en
el Articulo 1?, $ 6,20 por kilogramo.
3* — Las infracciones a esta Resolu-

ción, asi como cualquier hecho que con-

curra a desvirtuar- sus propósitos, sera
sancionado conforme a las disposiciones
de la llamada Ley N? 19.508.

4* — La presente Resolución regirá <t

partir del día siguiente de la fecha de
su publicación.

5? — Comuniqúese, publíquese. dése a
la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y archívese.

Miguel Revestido

Junta Nacional rie Carne*

Se susjjefíde transitoriamente una
Resolución.

RESOLUCK3W
N° 1-71

Bs. As., 25J9JW

V ISTO el J&pediente N? 2.402f6S v
CONSIJWRANDO:
Que la firma Sociedad Ganadera E-<-

meraide, S. §t. L., presentó <doontne«i-
tación relativa a la tenencia del Ma-
tadero ubicado dentro de la jurisdic-
ción Militar de Campo de Mayo cu-
yos alcances corresponde determinar;
Por ello, de acuerdo con las facul-
tades conferidas por el Decreto nú-
mero 65J73,

ISTO ia solicitud de personería gre-

^»LP¿Sa » por Ja Asociación deTrabajadores Provinciales - La R c-
Ja. «n ei Expediente *fl> 324)82171 v
CONSIDERANDO:
Que la entidad peticionante constitu-
ye una asociación de primer grado
que agrupa a los trabajadores (fun-
cionarios, obreros y empleados) de-
pendientes del estado provincial con
exclusión de aquellos tales como- 'Per-
sonal docente, de seguridad y defensa
y del Pooer Judicial: con zona de ac-
tuación en toda la provincia de La
R¡oja:

Que desde el 9 de junio de 1957 fe-
cha de su constitución, ha tenido co-mo fm primordial la defensa de los
intereses profesionales del referido
gremio:

Que de m información producida a fo-
jas 88 por la Dirección Nacional de
Asociaciones Profesionales, existe la
Unión del Persona) Civil de la Nación
y la Asociación Trabajadores del Es-
pado, entidades que podiUan «star in-
teresadas en el agrupamiento de la
ocurrente pero al respecto cabe ex-
presar según fojas 104 y 105, las mis-
mas no «ienen afiliados cotizantes de
la especialidad de la peticionante.
Que sus estatutos se ajustan a las
disposiciones con'enidas en la Ley
14455 y demás nemas vigentes;
Que el número de afiliados cotizantes
que constituyen el sindicato, le da el
oaréfter de suficientemente represen-
tativo;

Por elio.

El Ministro de Trabajo
Resui-.lve:

Articulo 1" — Aprobar el texto del esta-
tuto obrante de fojas sesenta y ocho (68)
a setenta y nueve (79), inclusive, y otor-
gar personería gremial a la Asociación
de Trabajadores Provinciales - La Rioja
con domicilio en la calle Bartolomé Mitie
N? 868 de la ciudad de La Rioja, pro-
vincia de La Rioja, con el carácter de
entidad profesional de primer grado, que
agrupa o los trabaja<aores (funcionarios,
obreros y empleados) dependientes del es-
tado provincial, con exclusión de aquellos
tales como: Personal docente, de segur!
dad y de defensa y del Poder Judicial;
con zona de actuación en toda la provin-
cia de La Rioja.

Art. f>— Registrar, comunicar, entregar
certificado de la personería gremial otor-
gada, previa publicación por la Dirección
Nacional del Registro Oficial del estatuto
de la Asociación de Trabajadores Provin-
ciales - La Rioja, y la inscripción de la
mencionada entidad en el registro de Aso-
ciaciones Profesionales con personería
gremial, notificar a la Unión del Personal
Civil de la Nación y a la Asociación Tra-
bajadores de! Estado; remitir copia au-
tenticada a la División de Publicaciones
y Biblioteca; archivar oportunamente.

San Srhastián.

ESTATUTO
CAPITULO I

Constitución

Artículo Io — Con la denominación de
Asociación de Trabajadores Provinciales -

La Rioja, constituyese en la ciudad de
La Rioja, provincia del mismo nombre.
República Argentina, a nuewe «Mas 4el mes
de juaio del año mil novecientos ctacuen -

t* y siete, una Institución de carácter
gremial, mutualista, social y cultural, com-
puesta de trabajadores al servido del Es-
tado en toda la provincia.

Art. 2*— Forman seta Asociación todos
loe trabajadores (funcionarios, obreros y
empleados) dependientes del Estado Pro-
vincial, con exclusión de aquellos tales
como: Personal docente, de seguridad y
defensa y del Poder Judicial, y teniendo
como zona de actuación a la totalidai
de la provincia de La Rioja.

CAPITULO n
Principios y finalidades

Art. 3?— Esta Asociación contrae m
compromiso de honor para con la Patria,
de respetar sus instituciones y sus sím-
bolos y ser fiel defensora de la democra-
cia.

,
Ajrt. f-Será finalidad especifica de

ia Entidad, & realización de un plan in-
tegral, permanente y progresivo de obras
tendientes, mediante su mejaramierrto *n
el orden moral, cultural y material, e in-
cluyendo en sus alcances a los familiares
de los asociados. Dichc plan establece
los siguientes propósitos primordiales que
serán cumplidos y ampliados en la medi-
da que las circunstancias y wcursos de
la Asociación lo permita, en base y con-
forme a las disposiciones que prescriba «1
Reglamento General de ia misma,

a) Mancoifttinar a todos los agentes ci-
viles de la provincia, en el propósito
de la realización de los planes a enu-
merar:
V> Servicio de asistencia médica, far-

macéutica y Ouontológica.
2P Turismo social, que proporcione

al agente del Estado, los medios
para disfrutar de los beneficios de
colonias de -vacaciones, lugares de
descanso, elevación cultural de
esparcimienío, etc.

3? Centros culturales, bibliotecas, et-
cétera.

4? Cooperativas, proveedurías y bo-
nificaciones.

5? Subsidios, préstamos y otorga-
mientos de fiaizns y garantías

6? Construcción de viviendas econó-
micas.

7' Asesoramiento y representaciones
jurídicas.
La enunciación de estos propósitos

no excluye otros que tiendan a igual
fin.

b) Asumir en forma solidaria la defen-
sa de toda causa justa que encuadre
dentro de los propósitos de su crea-
ción y, en particular, de la defensa
de sus asociedos. cuando a juicie de
sus autoridades o por la, decisión de
una asamblea se considei>en vulne-
rados orincipios o situaciones, o ava-
sallados derechos morales o materia-
les;

c) Bregar por la consecución de la es-
tabilidad, escalafón, jubilación y ca-
rrera administrativa

;

d) Defender las leyes de la materia, los
derechos adquiridos por la legislación
vigente y propiciar sus modificacio-
nes o adaptaciones a la nueva tónica
del progreso humano y dignificación
social

;

e) Promover y contribuir al conocimien-
to real de todo lo araentino, mediarte
conferencias, publicaciones, estudios
y viajes, tanto dentro como fuera de
los ámbitos de ia Nación

:

f) Propugnar la institución de un Códi-
go de Etica, qeu estipule cañones
dignificantes para la función pública
condicionando responsabilidades, no
sólo de orden moral, sino de conte-
nido y transcendencia legal;

g) La Asociación es independiente de
todo partido político, escuela filosó-
fica o creencias religiosas, respetan-
do por igual en el asociado, la li-
bertad de tener ideas o creencias de
su predilección, pero no permitir .su

exterioríKación dentro de la Organi-
zación.

CAPITULO III

Domicilio legal

Art. 5?— El dornicil'c legal de la Aso-
ciación de Trabajadores Provinciales - La
Rioja, será el de la, ciudad de La Rioja.

CAPTTULO TV
Del asociado

Obligaciones y derechos y sos condicio-
nes de admisión y retiro.

Art. 60 — Se establecen las siguientes
categorías de socios:

a) Socios activos: Aquellos agentes de
la Administración en actividad, dis-
ponibilidad o jub 'lados que cumplan
con las estipulaciones pertinentes
ceatertidas en el presente estatuto y
su reglamentación;

b) Socios participantes: La madre, cón-
yuge, hijos menores de 18 años y
hermanas solteras. Gossaa 4c ios ser-
vicios sociales sin derecho a elegir
ni ser elegidos p*ara ocupar cargos
determinados en ios estatutos;

c) Socios honorarios: Los que se hayan
hecho acreedores a este privilegio en
razón de sus trabajos y colaboracio-
nes merftistmas en favor ¿fe la Aso-
ciación. Estos socios no recibirán los
beneficios correspondientes a las de-
más catagorías, pero cuando satisfa-
gan cuotas nwnsuales, cuyo monto
no sea inferior a la <Ae les «wetas ac-
tivos, gozarán de los mismos dere-
chos.
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Art. 1<> ~~ El socio abonará una cuota
mensual conforme a la escala que per

Gategorías. determine la reglamentación
de este estatuto.

Art.' 8* — Tiene obligaciones de conocer,

respetar y cumplir el presente estatuto

y las reglamentaciones respectivas y aca-
tar las resoluciones que dicten ias auto-
ridades de ia Asociación

Art. 9<' — Abonará puntualmente las

cuotas de asociado, de préstamos, lianzas.

etc., y autorizará en todos los casos que
su importe le sea descontado mensualmen-
te por planilla de haberes en la repartí

-

Clon que reviste.

Art. 10. — Los asociados de las distintas

categorías tendrán derecho a los benefi-

cias «ocíalas desde el momento de su ad-
misión como socio y siempre que se en-
cuentre ai día con Tesorería.

Ai*. 11. — Los derechos de los socios ac-
tivos:

a) Elegir y ser elegidos para integrar
tes órganos directivos, de acuerdo a I

lo que preceptúa ei estatuto;
b> Concurrir a las asambleas y solicitar

la convocatoria de asambleas extra-
ordinarias;

c) Presentar proyectos con iniciativa* y
reclames, interponiendo apelación
ante los organismos de la Asociac.ón.
por el orden jerárquico correspon-
diente;

di Asistir, previa autorización, a ías
reuniones de la Comisión Directiva y
ser oído por ésta

Art. 12. — Cuando el asociado fuera exo-
nerado de al Administración y no solici-

tare reconsideración de la medida dispues-
ta dentro de los diez días de haber sido
notificado, se cancelará automáticamente
su afiliación.

Si -lo solicitare dentro del plazo estipu-
lado en el párrafo anterior, se manten-
drá en- la institución auzando de todos los

derechos y deberes inherentes, excepción
hecha dei de formar parte de los organis-
mos- directivos, hasta tanto se produzca
el fallo definitivo. Si nosteriormente se
lo rehabilitara, reincorporándoselo a ia

Administración, podrá solicitar reintegra-
ción- a- la Entidad con todos los derechos
y deberes.

Art. 13 — En caso de que el asociada
fuera -declarado cesante o suspendido en
el desempeño de sus funciones, continuará
gozando de todos sus derechos y sujeto
al cumplimiento de todas sus obligaciones,
siempre que la cesantía no afecte su buen
ncsnftre y honor. Dicho beneficio cesará
al- termina de un año. si durante dicho
lapse. no se le hubiere reincorporado.

Art. 14 - - Quedará eximido del pago de
sus cuotas todo socio que dejare el t.a-
baje-'para prestar servicio militar obliga-
torie y podrá gozar de los beneficios que
la Institución acuerda mientras perma-
nezca ba-io bandera.

Art. 15 — El asociado que presentare
la renuncia de su cargo a la Administra-
ron de \i misma, sin que ello implique
exonerar las abligaciones contraídas con
la Asoctse'ón fcancelación de deudas)

Art. 16 — Cada vez que el asociado cam-
bie de domicilio está obligado a comuni-
lo a la C D. dentro del plazo de diez días
Art. 17. — Serán pasibles de sanciones

disciplinarias los asociados que:

a) Suspensión de quince a un mes, los
asociados que se comportaren inco-
rrectamente en el iocal social y sus
dependencias o steefuaren cualquier
incorrección que perjudique a la Ins-
titución ;

b) Suspensión de uno a tres meses, los
asociados que:
1* Agredieren de hecho o de palabra

a representantes de la Insltuclón
en funciones sindicales.

2* Observaren conducta manifiesta-
mente inmoral o adoptaren acti-
tudes en el trabajo que perjudi-
quen el concepto del gremio.

Art. 18. — Los asociados afectados por
medidas de suspensión, podrán solicitar

dentro de los quince dias de notificados
par la Comisión Directiva, la reconside-
ración por ante una asamblea, mediante
un escrito fundado, debiendo estar pre-
sente el inculpado. La expulsión es de
resorte exclusivo de la asamblea.

Art. 19. — Los asociados sólo podrán ser
pasibles de expulsión, cuando se acredita-
te que se hallan comprendidos en uno de
los siguientes supuestos:

a) Violaren los estatutos, las decisiones
de los cuerpos directivos y las asam-
bleas;

b) Hubieran engañado a la Institución
para obtener beneficios económicos o
que incurrieran en actos graves que
afecten la disciplina y armonía de
la Institución;

c) ComeUr. actos graves de deshonesti-
dad, deslealtad gremial, irrespetuosi-
dad para con la Patria o sus sím-
bolos;

d) Recibir ilícitamente subvenciones di-
rectas o indirectas de los empleado-
res durante el ejercicio de cargos sin-
dicales o con motivo de ellas;

e) Morosidad en el pago de cuotas y
contribuciones sin regularizar dicha
situación en el plazo razonable en
que ia Asociación lo intimare a ha-
cerlo.

CAPITULO V
Determinación de denonrnaeión de
las autoridades directivas con
espec ficación de mis fime ones,

derechos j obligaciones. Daración y
forma A« revocación de su mandato
y procedimiento de designación y

reemplazo de tas miembro»
directivos

Art. 20. La dirección y administra-
ción de la Asociación estará a cargo ti?

una Comisión Directiva compuesta por

Un (1) Presidente; Vicepresidente ; Secre-
tario Administrativo; Prosecretario; Se-
cretario Gremial: Tesorero; Protesorr.ro:

tres (3> Vocales titulares y tres (3) Voca-
les suplentes y tres (3) Revisores de Cuen-
tas.

Art. 21. — Les miembros de ia Comisión
Directiva durarán en el ejercicio de su
mandato dos años, al cabo de cuyo tiem-

po debc'iá renovarse íntegramente.
Art. 22. — En los casos de. acefalia o au-

sencia temporaria del Pres'dente de la

C. D.. su cargo será asumido por el Vice-
presidente y éste, a su vez, en orden suce-
sivo por el siguiente, de acuerdo a la dis-

tribución de cargos anteriormente enun-
ciados. Este orden se observará para la

provisión de los cargos siguientes.

Art. 23. — Si por cualquier contingencia
la C. D. quedara reducida a la mitad de
sus miembros, se convocará a Asamblea
General Extraordinaria dentro del térmi-
no de quince días de producida tal situa-
ción, para proceder a elección de 'os

miembros que deberán cubrir los cargos
vacantes por el tiempo que falte para
la terminación de su mandato.

Art. 24. —Para ser miembro titular o

suplente en ia Cornisón Directiva, se re-

quiere :

a) Ser mayor d-e eda ti-

bí Estar al día con Tesorería:

c) Tener, como mínimo, un año de an-
tigüedad como ¿ocio;

d) No haber sido condenado por pro-
ceso ni hallarse bajo preced miento
administrativo o judicial;

e) No tener cargo público electivo, «1

ser ministro, secretario de Estado o
representante legal de fetos, ni sub-
secretario;

i) Ser socio activo, agente de la Admi-
nistración Provincial, con no meaos
de dos años de antigüedad.

La Comisión Directiva deberá estar in-

tegrada por le menos, por la mitad más
uno de argentinos nativ*«s o por opción
Del resto de dichas cargos la mitad, como
mínimo, deberá ser cubierta por argenti-
nos o ciudadanos naturalizados.

Art. 25. — Los miembros de la Comisión
Directiva serán elegidos por votación di-
recta y secreta a simple mayoría de su-
fragios y por lista completa.

Art. 26. — La Comisión Directiva tiem
obligación de reunirse por lo menos, dos
veces por mes, cuando se trate de sesión
ordinaria, y cuantas veces sea necesaria,
cuando las sesiones tengan carácter ex-
traordinario.
Sesionará con cualquier cantidad fie

miembros que se encuentren presentes,
dejando constancia de los miembros parti-
cipantes.

Art. 27. — El miembro de la C. D. en
los cargos titulares, que faltare a tres re-
uniones consecutivas, sin justificar sus in-
asistencias en forma satisfactoria, queda
ipso facto separado de su cargo como tal,

Art. 28. — Los asociados para integrar-

la C .D. no percibirán por ese concepto
ninguna remuneración Los directores y
administradores serán salidariamente res-

ponsables del manejo o inversión de las

fondos sociales y de la gestión admiuis-
tiva, salvo que existiera constancia expre-
sa de su oposición al acto que perjudique
los intereses de la Asociación.

Art. 29. — Son deberes y atribuciones
de la C. D. :

a) Cumplir y hacer cumplir este esta-
tuto, los reglamentos que en su con-
secuencia se dicten y las resolucio-
nes de las asambleas generales;

b) Nombrar, remunerar y remover los

empleados que necesite ia Asociación.
Los nombramientos y remuneracio-
nes se harán con arreglo al presu-
puesto de gastos que se confeccione
anualmente;

c) Adoptar disposiciones concordantes
con los fines de ia Asociación, en los

casos no previstos en estos estatutos.
con cargo de dar cuenta en la prime-
ra asamblea general, a excepción de
toda autorización para la adquisición
de inmuebles que es de competencia
exclusiva de la asamblea;

d) Orientar la marcha de la Asociación
hacia la feliz consecución de todos
los enunciados dei presente estatuto;

e) Confeccionar el presupuesto de gas-
tos y cálculo de recursos a regir en
cada ejercicio, el que deberá ser san-
cionado por la asamblea general
anual ordinaria, debiendo contemplar-
se en el mismo, en cuanto a la asig-

nación de sueldos de los empleados
de la Asociación, los mismos que ri-

gen para la Administración Provin-
cial;

f) Nombrar las comisiones auxiliares y
reglamentar su funcionamiento;

gi Autorizar los egresos o ingresos con-
forme a las abtorizac'ones del presu-
puesto de gasto» y cálculo de recur-
sos;

lii Aceptar donaciones, subvenciones o
legados

-

i) Publica;- el balance mensual, infor-

mes periódicos y la memoria anual;
jt Aceptar, rechazar- amonestar, sus-

pender -j expulsa) a asociados, pre-
via finiquitación de los trámites su-
mariales que correspondan. La pri-

vación cíe sus derechos por suspen-
sión del socio activo se hace extensi-
va a sus familiares y socios partici-
pantes;

};) Proponer a asamblea general la de-
signación de socios honorarios;

i) Convocar a asamblea general de aso-
ciados, ordinaria o extraordinaria;

11) Acordar los poderes o mandatos que
fueran necesarios para representar a
la Asociación;

m) Iniciar o contestar demanda, tran-
sar un ñreio, requerir embargo o in-

hibiciones, resolver en levantamien-
to, disponer quitas y todos los actos
judiciales que contemple la ley y se
ajusten e derecho,

n¡ Colaborar ad referéndum de !a
asamblea, convenios de reciprocidad
con Asociaciones similares;

ñ» Las decisiones de la C. D. se adop-
tarán por simple mayoría de sufra-
gios. Para los casos de demandar,
transar, hacer quitas o expulsar aso-

ciados, se requerirá ei voto de las tres

cuartas partes de sus miembros inte-
grantes:

oí Sol'citar la inscripción como asocia-
ción profesional en el registro espe-
cial a cargo de la Secretaría de Tra-
bajo y Previsión < artículo 43 de la

Ley Nacional 12.921 ) y oportunamen-
te cuando haya cumplido la antigüe-
dad requerida, la personalidad gre-
mial;

p) Podrá comprar, vender y alquilar
cosas, muebles, tomar dinero en prés-
tamo a bancos oficiales, particulares
o mixtos, siempre que el monto de
la operación no exceda de $ 5.00C y
haya recursos disponibles y partida
en presupuesto-,

q) Para la adquisición de bienes inmue-
blea con fondos disponibles, deberá
ser previamente aprobada la inver-
sión por la C. D. en reunión en donde
se encuentren presentes las dos terce-

ras partes de los componentes de la

misma y contarse con la autorización
a que se refiere el inciso c);

r> Para vender o grabar los bienes in-
muebles, se requiere la autorización
de una asamblea general extraordi-
naria citada al efecto con treinta
días de anticipación, para que dicha
autorización tenga validez. La re-
ferida asamblea deberá contar con
la presencia de no menos de la quin-
ta parte de los afiliados y con ios

votos de los dos tercios de los pre-
sentes;

rr> Para arrendar inmuebles o elemen-
tos, para construcciones, refacciones
e instalaciones, con fondos disponi-
bles, sólo será necesaria la apro-
clón de ia C. D. reunida en sesión
ordinaria, y de una asamblea cuando
dicho sompromiso signifique respon-
sabilidad contraída respecto a inver-
siones futura»;

s) Para tomar dinevo a crédito, com-
prometiendo con garantía real el pa-
trimonio social, requiérese la aproba-
ción de la asamblea general extra-
ordinaria en forma ajustada a lo

dispuesto en el inciso 9 del presente
artículo.

Deberes y atribuciones
del Presidente

Art, 30. —
a) Bs el representante legal de ¡a Aso-

ciación y. en tai carácter, actuará
en todas las circunstancias por ante
quienes hubiere lugar;

b) Presidir las asambleas y deliberacio-
nes de la C. D„ decidiendo con su
voto en caso de empate;

el Firmar escrituras y obligaciones en
representación de la Asociación;

d) Autorizar juntamente con el Secre-
tario, los pagos acordados por la C. D.
y aquellos gastos que considere ur-
gentes, de lo que deberá dar cuenta
a la C. D. en la primera sesión que
realice. En igual 'forma deben auto-
rizarse las ingresos;

e> Preparar el orden del día a conside-
rar en cada reunión:

f) Convocar a ¡a C.D. a sesiones extra-
ordinarias, cuando así lo considere
necesario o a requerimiento de tres
miembros de la misma;

g) Firmar con el Secretario, tos- pagarés
u otaros documentos relacionados con
el manejo de los fondos sociales;

h> Firmará actas, libros y demás docu-
mentos propios de la Institución;

i ) Todas las demás atribuciones que los
estatutos y reglamentos les confie-
ran;

j) Presentar a ia C D. la memoria-
balance anual, que luego será consi-
derada por la asamblea general.

Art. 31. — Corresponde si Vicepresidente

y por orden correlativo, reemplazar al

Presidente en caso de ace Calía o ausencia,
con las mismas atribuciones y deberes.

Del Secretarle Administrativo

Art. 32.—
a) Pasar las comunicaciones que el Pre-

sidente o Vicepresidente en ejercicio

te ordenare;
b) Llevar la correspondencia, labrar laa

actas y evacuar consultas de los afi-
liados;

c) Organizar y custodiar el archivo de
la Asociación;

d) Llevar juntamente son el Tesorero,
el Registro de Afiliados al día;

e) Llevar un libro en el que se asenta-
rán por orden cronolágico, con trans-
cripción íntegra, tod;*s las reglamen-
taciones o reformas estatutarias que
se dicten por la asamblea o subco-
misiones ;

f) Redactar la memoria, anual;
g) Exponer ante la C. D. todos los asun-

ta a tratar que fije el orden del
día:

h) Toda otra atribución y deber que
establezca el articulado del presente
estatuto y reglamentación general.

Art. 33. — Además de .as funciones an-
teriormente mencionadas, tendrá a su car-
go toda otra actividad que fije o dispon-
ga la presidencia.
Art. 34. — En caso de ausencia o enfer-

medad, el Prosecretario reemplaza a am-
bos secretarios en todo» sus deberes y
atribuciones y en las reuniones habituales
es su colaborador.

Art. 35.— El Secretarle Gremial actua-
rá en todo cuanto tenga relación con la
defensa de Jos intereses profesionales de
la Asociación Autorizará con el Presiden-
te los pagos e ingresos y suscribirá los

compromisos financieros de la Asocia-
ción.

Del Tesorero.
Su» deberes y atribuciones

Art. 36.—
a) Le corresponde recibir las cuotas de

los afiliados, donaciones y demás in-
gresos;

b) Velar porque la percepción de re-
cursos y su inversión se ajuste a con-
ceptos de estricta exactitud estatuta-
ria y reglamentaria;

c) Depositar los forsdes de la Asocia-
ción en el Banco de La Rioja, cuenta
especial "Asociación Trabajadores
Provinciales La Rioja", orden con-
junta de Presidente y Tesorero. Di-
chos fondos no pueden ser retirados
ni depositados, sin la previa auto-
rización a que alucie el artículo 30,

inciso d):
d> Llevar los libros de contabilidad que

fueren necesarios y que la Comisión
Directiva ordenare;

e) Confeccionar juntamente con la Co-
misión Directiva, el presupuesto
anual de recursos y gastos;

f) Presentar mensur.lmehte a la C. D.
un balance de caja el que acompa-
ñado de la documentación probatoria
de su movimiento, deberá ser apro-
bado provisoriamente por la C. D.;

g") Informar a la C. I). mensualmente,
sobre los socios morosos;

h) Llevar un inventario detallado de
todos los bienes, debiendo dar sus al-
tas y bajas patrimoniales y debiendo
ser previamente autorizadas por la

Comisión Directiva;
i) Toda otra función que establezca el

Reglamento General;
j) Disponer el modr y alcance de asis-

tencia y colaboración que deberá
prestarle el Proteso:'ero, quien lo re-
emplazará en caso de ausencia o im-
pedimento.

De los Vocales

Art. 37. — Los Voca.es son responsables
de los actos que intervengan y tienen las
siguientes obligaciones:

a) Integrar las comisiones especiales y
desempeñar cualquier otra función
para la que fueran designados:

b) Asistir a las reuniones de la Comi-
sión Directiva.

De ios Vocales suplentes

Art. 38. — Los Vocales suplentes
reemplazarán por su orden de elec-
ción a los Vocales titulares, con iaa
mismas obligaciones y derechos y po-
drán integrar las comisiones especia-
les y desempeñar cualquier otra fun-
ción para la que fueran designados.

Comisión Revisora de Cuentas

Art. 39.—
a) Tiene obligación de revisar la con-

tabilidad mensuaimente, exigiéndolos
comprobantes necesarios y dejando
constancia de su revisión en los ba-
lances de caja mensuales que deben
someterse a consideración de la Co-
misión Directiva;

b) Fiscalizar lo relativo a ingresos y
egresos, debiendo ponerse a su dis-
posición el Registro de Asociados, ac-
tas, legajos de comprobantes, archivo,
correspondencia y todo otro docu-
mento que se relacione con el movi-
miento económico financiero de la

I Entidad;
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•) Dictaminará, sobre la memoria, ba-
lance anual, inventario general, cuen-
ta de gastos y recursos ante la asam-
blea, presentando su informe al res-
pecto;

d) Informar a la Comisión Directiva de
las transgresiones estatutarias, regla-
mentarías o legales que notare, so-
licitando en cada caso, las medidas
que estime corresponder para el me-
jor resguardo ds los intereses so-
ciales;

«) Asistir a las reuniones de la Comi-
sión Directiva, cuando lo estime con-
veniente.

CAPITULO VI
Modo de constitución y administración

del patrimonio social y destino
en caso de disolución

Art. 40. -— El patrimonio de la Asocia-
ción estará constituido por:

a) La cuota que a conen sus afiliados;
b) Donaciones y legados;
c) Ingresos de festivales, tómbolas, ri-

fas, etc
;

d) Cualquier otra entrada licita que pu-
diere obtener.

Art. 41.— La administración del patri-
monio se regirá por una ley de presupues-
to, elaborada con criterio de unidad y
unlversabilidad de los gastos, debiendo és-
tos no exceder del ochenta por ciento de
los recursos calculados. Si en el trans-
curso del período que haya votado el pre-
supuesto, disminuyen las entradas calcu-
ladas, el Tesorero deberá ponerlo en cono-
cimiento de la Comisión Directiva para
que ésta tome las medidas de previsión
que correspondan.

Art. 42. — Cuando al número de socios
no alcance a 10, de hecho la Asociación
se declara disuelta y de entre los socios
más consecuentes se nombrarán dos de-
positarios a cuyo nombre seguirán depo-
sitados los fondos sociales en el banco y
los bienes que la sociedad pasea.

Art. 43. —- De la reunión donde se nom-
bre los depositarios se labrará un acta au-
torizada con la firma de todos los pre-
sentes, donde se mencionarán los fondos
y bienes de la Asociación.

Art. 44. — Si pasado dos años de la fe-
cha en que se labró el acta de que habla el

artículo anterior, la Asociación no consi-
gue reorganizarse con diez socios que ha-
yan dejado de pertenecer a ella por pro-
pia voluntad, los fondos sociales y los bie-
nes reducidos a efectivo se destinará al
Instituto de Previsión, Seguridad y Asis-
tencia Social de la Provincia.

Art. 45. — No podrá resolverse la diso-
lución de esta Asociación, mientras naya
cincuenta afiliados dispuestos a mante-
nerla; la disolución doliera ser resuelta
por asamblea general que formará quo-
rum con las tres cuartas partes de los
afiliados, en la primera y segunda cita-
ción.

La asamblea será citada con quince días
de anticipación, para la primera convoca-
toria, y con un intervalo de diez días
para la segunda y tercera. Las resolucio-
nes serán tomadas por el voto de los dos
tercios de los miembros presentes. De
resolverse la disolución, los bienes ten-
drán el destino del artículo anterior.

CAPITULO VII

Forma de convocación y celebración
de las asambleas ordinarias y
extraordinarias, así como la emisión
y recepción del voto de los asociados
y forma en que serán presididas

Art. 46.— Las asambleas son soberanas
y constituyen la máxima autoridad.

Art. 47. — Las asambleas ordinarias y
extraordinarias serán presididas por el

Presidente de la C. D. Las primeras serán
convocadas con treinta días de anticipa-
ción mediante publicaciones en el diario
de mayor circulación: la segunda, hasta
cuarenta y ocho horas antes por los me-
dios y forma que la Comisión Di-
rectiva considere mis conveniente. Con
no menos de diez dias hábiles de
anticipación, se notificará también al

domicilio de los socios, con remisión d«
3a memoria, inventario, balance, cuenta de
gastos y recursos y detalle completo de
cualquier otro asunto incluido en la con-
vocatoria.

Art. 47. bis.— Es competencia de las

asambleas extraordinarias la declaración
e cese de paros o huelgas, que únicamen-
te podrán ser de carácter pacífico y como
medida extrema y defensiva del gremio y
•e adoptaran mediante el voto secreto y
directo de loe afiliado.»

Art. 48.— La asamblea ordinaria deberá
reunirse una vez al año, el primer do-
Mingo de abril, y tendrá por finalidad:

ftl Debatir, aceptar o rechazar total o

parcialmente la memoria, inventario
general, presupuesto anual de gastos

y cálculo de recursos e informe de
la Comisión Revisor» de Cuentas:

b) Elegir los miembros de la C. D. y
del Tribunal de Disciplina:

t) Tratar cualquier otro asunto inclui-

do en la convocatoria.

Art. 49. — Las asambleas extraordina-
rias podrán ser convocadas cuando la

C. D. lo creyera conveniente, cuando sea

necesario su veredicto por exigencia es-
tatutaria o cuando lo soliciten el diez por
ciento de los accionistas con derecho a
voto. En la nota solicitando asamblea se
establecerá los puntos a ¡rotarse y única-
mente éstos se tendrán en cuenta.
Art. 50. — Las asambleas formarán quo-

rum en la primera convocatoria con la
mitad más uno de su.-, asociados en ejer-
cicio de sus deberes v una hora después
con las que estuvieren presentes.
Las resoluciones se tomarán por simule

mayoría de votos con la excepción de ios
casos previstos en el articulo 56.

Art. 51. — Podrán participar de las
asambleas con voz y voto los socios acti-
vos que se hallen al día con Tesoreua,
tengan más de dieciocho anos y cuentan
icón seis meses de antigüedad como tales.
¡Para asistir a la misma deberán exhibir
el carnet sociai.

I
Art. 52. — Cada asamblea designará dos

¡socios presentes para que suscriban el

I
acta.

Art. 53. — El ejercicio económico se ce-
rrará el 31 de diciembre de cada año.

Art. 54. — Una vez constituida la asam-
! blea deberá declararse en sesión perma-
I nenie y producir resolución sobre todos
¡los asuntos contenidos en el orden del
;
día y cuando por razones de tiempo ds-

i biera pasarse a cuarto intermedio, éste no
podrá ser d? mayor dui ación que 24 Ho-
ras.

Art. 55. — Ningún asambleísta podrá te-
ner más de un voto.
Art. 56.— La asamblea podrá decidir con

los dos tercias de ios miembros presen-
tes lo siguiente:

a) La intervención de ia C. D., siempre
que los presentes representen el cin-
co por ciento de los asociados con
derecho a voto;

b) La modificación de los estatutos,
siempre que los presuntos representen
el total de los socios activos con de-
recho a voto.

Art. 57. — Los asociados participarán
personalmente de las asambleas, no sien-
do admisible el voto por poder. Los miem-
bros de los órganos directivos y de fisca-
lización no tendrán voto en los asuntos
relacionados con su gestión.

Art. 58. — Para rectificar una votación
son indispensables las dos terceras partes
de los socios presentes.

Art. 59. — El reglamento interno de la
Cámara Legislativa en 10 relativo a los
debates, regirá para las discusiones en
las asambleas.

Art. 60. — Se formará un padrón de los
asociados en condiciones de intervenii en
las asambleas, al que dará publicidad con
una una anticipación de treinta días há-
biles a la fecha de ía misma, debiendo
actualizarse cada cinco días.

Art. 61. —Las elecciones se realizarán
por voto secreto, pudiendo exclusivamente
a este efecto emitir el voto por corres-
pondencia, el que deberá ser enviado por
el asociado por escrito bajo sobre cerrado
y será abierto en el acto del escrutinio

Art. 62. — Las listas de candidatos serán
presentadas a la C. D por lo menos con
diez días de anticipación a la fecha de
la asamblea para su oficialización y las

mismas serán auspiciadas por una canti-
dad de socios no Inferior a veinte.

Art. 63. — La C. D antes de proceder
a registrar y oficializar !as candidaturas,
deberá comprobar:

a) El número y autenticidad de las fir-

mas de quienes la¿ auspician y si és-
tos tienen el derecho de voto;

b) Si el candidato llena las cualidades
estatutarias para el desempeño del
cargo a cuya designación aspira.

Art. 64. — Organizará y presidirá el co-
mido, una Junta Electoral compuesta de
cinco miembros, quienes 'serán designados
por la asamblea ordinaria.

Art. 65. — La Junta Electoral ordenará
todo lo que sea necesario para el correc-
to funcionamiento de los comicios. A los

efectos del mejor cometido de la Junta
Electoral la C. D. facilitará los emplea-dos
y elementos que sea necesario.

Art. 66. — Cada lista oficializada podrá
nombrar apoderados y fiscales en el nú-
mero que ésta crea necesario para el de-
bido control del comieio

Art. 67.— La Junta Electoral controm-
rá la eelcción, realizará el escrutinio y
proclamará ¡os candidatos electos comuni-
cando a la C. D. el resultado dentro de
las 24 hora,s.

Art. 68. — Las nuevas autoridades elec-
tas asumirán sus funciones dentro de ios

diez días siguientes al acto eleccionario
Art. 69. — El cargo para el que resultare

electo un socio, le será comunicado por
nota y si pasado seis días no contestara,
será considéralo como renunciante.

Art. 70. — Si algún socio fuese sorpren- ¡

dido falseando el vote, quedará suspen-
]

dido en el derecho de la beneficencia por
j

el término de tres meses.
j

CAPITULO VIII

Consideraciones generales

Art. 71, - Durante ei desempeño de .;us

funciones ningún miembro de la C. D.
podrá desempeñar funei mes públicas elec-

tivas, ni hacer gestione, a ¡lenefieio pro-
pio.

Art, 72.— Este estatuto tendrá una vi-
gencia máxima de dos años después de
cuyo lapso puede modificarse de acuerdo
con las normas previstas en el presente
estatuto.

Art. 73. — El presente estatuto rige los
destinos de la Asociación de Trabajadores
Provinciales - La Rioja, no pudiendo obs-
taculizar su normal desenvolvimiento, dis-
posición no contemplada en el mismo

Art. 74. — Los casos no previstos en es-
tos estarutos, scán resueltos por la asam-
blea siempre que no contraríen los prin-
cipios que inspiran la fundación de la
Asociación.

Disposiciones transitorias

Art. 75. — El mandato de los -miembros
de la C. D. provisoria puede ser prorro-
gado con carácter do definitiva hasta
completar el período estatutario.

RESOLUCIONES

DE

REPARTICIONES

tliMSlElliO Ot OBRA!)
r SERVICIOS Pl BUCOS

E) Desde Córdoba hasta el límite in-
ternacional, con destino a Santiago, Val-
paraíso y Viña del Mar (República de
Chiie) y viceversa, también por Las Cue-
vas, utilizando las Rutas Nacionales
Nros. 36, 8 y 7.

G) Desde Buenos Aires, Santa Fe y
Córdoba hasta el límite internacional,
con destino a Coqu'mbo, La Serena y
Rivadavia (República de Chile) y vice-
versa, por el paso Portezuelo del Agua
Negra, utilizando las Rutas Nacionales
Nros. 8, 7, 19, 36, 147, 20, 40, 150 y ca-
minos provinciales.
Estos servicios a establecer, constitu-

yen una ampliación de los que tiene au-
torizados la empresa interesada en virtud
del Permiso N? 836 C. 491, otorgado por
este organismo nacional. — Ing. Luis
J. Fernández Alonso, Subdirector Nacio-
nal de Transportes Terrestres.

$ 244,80 e. 1?|8 N« 18.613 v. 1?|8¡73

AVISOS OFICIALES

NUEVOS

=^&

Subsecretaría de Transporte

DIRECCIÓN NACIONAL
DE TRANSPORTES TERRESTRES
DEPARTAMENTO RÉGIMEN
DE SERVICIOS
DE AUTOTRANSPORTE

En cumplimiento de lo dispuesto en
el Decreto N? 6.176Í68, se hace saber a
los interesados que pueden presenta]' a.

esta Direcc'ón Naciona hasta quince <15)
días hábiles después de esta publicación.
en un escrito original, con tres (3) co-
pias del mismo, las observaciones que es-

timen pertinentes con respecto a la si-

guiente solicitud de permiso hecha de
conformidal con las prescripciones de los

Artículos N? 2 de la Lev N9 12.346 y 3o

del referido decreto.
Expediente N<? 6.377|72-T.
Empresa: "Abel Nicolás Maxit y Nor-

berto Meraldo Maxit" S.C.
Domicilio: Rivadavia 17571. Morón

(Provincia de Buenos Aires).
Clase de servicio: Cargas generales.
Itinerario: A) Desde Salta hasta el lí-

mite internacional, con destino a Anto-
fagasta y Arica (República de Chile) v
viceversa, por el paso de Huait:quina, uti-

lizando la Ruta Nacional N> 51.

B) Desde Buenos Aires y Córdoba has-
ta el límite internacional, con destino
a Antofagasta y Arica (República de
Chile) y viceversa, por el citado naso
fronterizo, utilizando la.s Rutas Naciona-
les Nros. 9. 34. 51 v caminos provinciales.

C) Desde Santa Fe hasta el límite In-
ternacional, con destino a Antofagasta y
Arica (República de Chile) y viceversa.
por el mismo paso fronterizo, utilizando
las Rutas Nacionales Nros. 19, 9, 34. 51

y caminos nrovincia'es.
D) Desde Buenos Aires hasta el límite

internacional, con destmo a Santiago.
Valparaíso y Viña del Mar • República
de Chile) y viceversa, por el Paso de Las
Cuevas, utilizando las Rutas Nacionales
Nros. 8 y 7.

E) Desde Santa Fe hasta ei límite in-

ternacional, con destín-) a Santiago, Val-
paraíso y Viña del Mar 'Repúblxa de
Chile) y viceversa, por el precitado paso
fronterizo, utilizando las Rutas Naciona-
les Nros. 19. 8. 7 y caminos nrovineiales,

1JMSTERJO OH HACIENDA
FINANZAS

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Resolución N? 278(73
Sesión del 16;5¡73

El Directorio del Banco Central
de la República Argentina,
Resuelve:

1 — Hacer extensivo el régimen de las
'Normas de procedimiento para el trá-
mite de los sumarios previstos por el
artícu'o 35 de la Ley 18.061 (Ley de En-
tidades Financieras)", sancionadas por
Resolución N? 34 del 2J970 de este Direc-
torio, a las actuaciones que se sus-
tancien, de conformidad con el artículo
5o de la Ley número 18.924, a las Casas,
Agencias y Oficinas de Cambio, por in-
fracciones a las disposiciones admhiis-
trativa.s que rigen su funcionamiento.
2c — Dicho régimen será también apli-

cable a los sumarios que se instruyan a
los Corredores de Cambio, con motivo de
violaciones de la misma índole adminis-
trativa a efectos de la eventual aplica-
cación de las sanciones previstas en el
artículo XI, de la Reglamentación ane-
xa a la Circular R.C. N° 210.

e. 1?' 8 N'.' 5.055 v. 19.873

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(Resolución N» 438 73)
Bs. As. 101 ¡73

El Presidente del Banco Central
de la República Argentina,
Resuelve:

1? ._ Los sumarios que se sustancien
a las Casas, Agencias y Oficinas de Cam-
bio de conformidad con lo dispuesto por
el articulo 59 de la Ley 18.924, se inicia-
rán en virtud de resolución de la Ge-
rencia de Control de Entidades Finan-
cieras.

2- — Igual procedim'cnto se aplicara
a los sumarios que se instruyan a los Co-
rredores de Cambio, con motivo de vio-
laciones de la misma índole administra-
tiva, a efectos de la eventual aplicación
de la.s sanciones previstas en el Artícu-
lo XI de la Reglamentación anexa a la
Circular R.C. N9-210.

3" - Comuniqúese. Dése cuenta al Di-
rectorio.

e. 198 N> 5.056 V. 1*¡8;73

Administración Nacional de Aduanas

ADUANA DE LA QUIACA
Art. 40. Ley de Aduana (t. o. 1962)

Se corre vista n los interesados y a quienes se consideren con derecho a las
mercaderías afectadas a los Sumarios que más abajo se detallan, quienes dispon-
drán de diez días perentorios para tomar deb'da intervención en las mismos, bajo
apercibimiento cíe ser declarados en rebeldía y continuar las actuaciones en el
estado en que se encuentren:

Sumario N 1-' Lugar del secuestro Responsables

226 973 L.LQ.
274/973 A.LQ.
278/973 A.LQ.
322/973 A.LQ.
355/973 A.LQ.
375 973 A.LQ.
381 973 A.LQ.
451/973 A.LQ.
522/973 A.LQ.
609 973 A.LQ.

1.051/973 A.LQ.
1.052/973 A.LQ.
1.151/973 A.LQ.

Aduana de La

Estación local FF. CC.
Tres Cruces
Casira
Estación local FV. CC.
Estación local FF. CC.
Estación local FF. CC.
Estación local FF. CC.
Tres Cruces
Los Sauces
Tren pasajeras. Est. Tres Cruces
La Bomba
La Quiaca
Los Sauces

Desconocidos
Desconocidos
Desconocidos
Desconocaos
Desconocidos
Desconoc'doB
Desconocidos
Enr'que Hmojosa
Desconocidos
Desconocidos
Desconoc'dos
Desconocidos
Desconoc'dos

Quiaca, 5 de julio de 1973. Lucio Rodríguez, Admin'stiaiior.
e.l9¡8 N? 4.851 v.l9je

:
7S
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ADUANA DE POSADAS
Art. 40, Ley de Aduana (t. o. 1962)

Se corre vfcsta a las interesados y a quienes se consideren con derecho a las
mercaderías afectadas a los sumarios que más abajo se indican, dispondrán de
diez (10) días perentorios para tomar la debida intervención en ios mismos bajo
apercibimiento de ser declarados en rebeldía y continuar las actuaciones en el

estado en eme se encuentren:

Sumario N? Lugar del secuestro Responsables

33/73 Puerto Posad-as
34/73 Puerto Posadas
35/73 Inmediaciones Puerto
36/73 Inmediaciones Puerto
37/73 Puerto Posadas
38,73 Inmediaciones Puerto
39/73 Puerto Posadas
41/73 Puerto Posadas
42 73 Inmediaciones Puerto

Aduana de Fosadas, julio 3 de 1973.

N. N.
Aurelia Prieto Vargas
N. N.
Concepción Díaz Acosta
N. N.
N. N,
Hugo Heclc
N. N.
N. N.

Antonio E. Antille, Administrador interino.
e.lV;8 N? 4.849 V . P?-8i73

ADUANA DE POCITOS
Arla. 46, 47, 48 y 49, Ley ile Aduana (t.o. 1962)

Se cita, llama y emplaza a los interesados o a quienes se consideren con derecho
1 las mercaderías afectadas a los sumarios que más abajo se Indican, quienes dis-
pondrán de diez (10) días perentorios para tomar intervención en los mismas,
bajo apercibimiento en el estado que se encuentren:

Sumarlo N? Lugar del secuestro Responsables

159,73-PS. Paraje "Ñacatimbpy"
160/73-PS. Paraje Piqu renda
162/73-PS. Proximidades del Cementerio
163/73-PS. Sector fronterizo N" 4
164 73-PS. Sector fronterizo N" 5
165/73-PS. Sector fronterizo N" 4
166, 73-PS. Cementerio local
167 '73-PS. Cementerio local
168, 73-PS. Sector fronterizo N" 3

169,73-FS. Terminal Empresa Atahualpa local
170 73-PS. Sector fronterizo N" 3
171/73-PS. Sector fronterizo N" 5
172.73-FS. Pista de aterrizaje
173, 73-PS. Estación local del FF. CC.
174, 73-PS. Sector fronterizo N" 3
175,'73-PS. Sector fronter zo N'-' 3
176/73-PS. Estación local FF. CC.
179 73-PS. Playa FF. CC. Tartagai
180, 73-PS. Playa FF. CC. Tartagai
181 73-PS. Proximidades Dcmto. Migratorio
182 73-PS. Terminal Empresa Atahualpa
183 '73-PS. Estación local del FF. CC.
184, 73-PS. Sector fronterizo N" 3

185, 73-PS. Estación local del FF. CC.
186/73-PS. Estación local del FF. CC.
187, 73-PS. Sector fronterizo N" 3
188/73-PS. Teiminal de la Empresa Atahualpa
183' 73-PS. Sector fronterizo N« 5
190, 73-PS. Altura río "Caraparí"
191 73-PS. Sector ironterizo N'/ 5

193, 73-PS. Estación FF. CC. Embarcación
194/ 73-PS. Estacón FF. CC. Embarcación
186/73-PS. Terminal Empresa Atahualpa
197/73-PS. Paraje "Campo Blanco"
198, 73-PS. Estación FF. CC. Pocitos
199/73-PS. Pista de aterrizaje local
200 73-PS. Terminal Empresa Atanualpa
201 73-PS. Sector fronterizo N« 3

202,. 73-PS. Estación local FF. CC
204'73-PS. Sector fronterizo Ni' 5
205 '73-PS. Paraje "Ei Cebilar"
206 /73-PS. Proximidades Dcmto. Migratorio
207/73-PS. Proximidades Dcmto. Migratorio
208 73-PS. Proxim'dades Dcmto. Migratorio
209 73-PS. Proximidades Dcmto. Migratorio
210 '73-PS. Entrada de Aqua, Blanca
211/73-PS. Entrada cíe Agua Blanca
212/73-PS. Dcmto. Migratorio
213/73-PS. Paraje "Peña Colorada"
214/73-PS. Paraje "Peña Colorada''
215/73-FS. Dcmto. Migratorio
216, 73-PS. Dcmto. Migratorio
217.73-PS. Dcmto. M-gratorio
218/73-PS. Paraje -Zanja Hcnda"
219/ 73-PS. Paraje Yariguarendít
220. 73-PS. Estación FF. CC.
221/73-PS. Terminal Empresa Ataliualpa
222, 73-PS. Playa del FF. CC.
223 73-PS. Sector fronterizo Nt 5

224/ 73-PS. Sector fronterizo W 4
225 73-PS. Andén de Estación local del FF CC.
226/ 73-PS. Sector fronterizo N? 5
227/73-PS. Puente Guandacarenda
228/73-PS. Altura del cementerio ¡ocal

229 73-PS. Paraje Tobantirenda
230/73-PS. Sector Ironterizo "Cancha"
231 /73-PS. Sector fronterizo N' 1 5
232/73-PS. Sector fronterizo N<? 4
233'73-PS. Puente del rio Caraparí
235/73-PS. Proximidades al Dcto. Migratorio
236/73-PS. Paraje "El Cebilar"
237/73-PS. Inmediaciones cementerio A. Blanca
238/73-PS. Paraje "El Cebilar"
239/73-PS. Inmediaciones Dcmto. Migratorio
240/ 73-PS. Inmediaciones Dcmto. Migratorio
241/73-PS. Dcmto. Migratorio Agua Blanca
242/73-PS. Paraje -'El Cebilar"
243/73-PS. Inmediaciones Dcmto. Migratorio
244/73-PS. Entrada de Agua Blanca
245/73-FS. Dcmto. Migratorio
246/73-PS. Dcmto. M ; gratorio
247/73-PS. Par-aje "El Cebilar"
248/73-PS. Sector fronterizo N 1

' 3

249/73-PS. Puente Río Caraparí
250/73-PS. Altura Cementerio de Pocitos
251 '73-PS. Sector fronterizo N? 3

252/ 73-PS. Sector fronterizo N? 5
253/73-FS. Sector fronterizo N? 3

854, 73-PS. Sector fronterizo N? 4
255/73-PS. Sector fronterizo N? 3

256/73-PS. Sector fronterizo N'J 5

257/73-PS. Sector fronterizo N" 5

Püsconoeldoá

Oficina de Sumai-ios, 6 de junio de 1973. Felipe Neri Zevpa, Administrador.

e.l'|8 19*. 4,856 bis v.l"¡8 73

ADUANA DE POCITOS
J

Arts. 46, 47, 48 y 49, Ley de Aduana (t.o. 1963)

Se cita, llama y emplaza a los Interesados o a quienes se consideren con derecho
a las mercaderías afectadas a los sumarios que más abajo se indican, quienes dis-
pondrán de diez (10) días perentorios para tomar intervención en las mismos,
bajo apercibimiento en el estado que se encuentren;

Sumario N?

258, 73-PS.
262 73-PS.
264/ 73-PS.
265/73-PS.
266, 73-PS.

267/ 73-PS.
268/ 73-PS.
269/ 73-PS.
270,'73-PS.

271/ 73-PS.
272 /73-PS.
273/ 73-PS,
274/73-PS.
275/73-PS.

276/73-PS.
277/ 73-PS.
278/73-PS.
279/73-PS.
280/ 73-PS.
281 /73-PS.

282/73 -FS.
283/73-PS.
284/ 73-PS.
285/ 73-PS.
286/73-PS.
287/73-PS.

288,- 73-PS.
230, 73-PS.
291,'73-PS.

292/ 73-PS.
283/73-PS.
294/73-PS.
295/73-FS.

296/ 73-PS.
297/73-PS.
301/ 73-PS.
302 73-PS.

303, 73-PS.
304/73-PS.
305/73 -PS.

306/ 73-PS.
307/ 73-PS.
308/ 73-PS.
309 73-PS.
310/73-PS.
311/73-PS.

312/ 73-PS.
313/73-PS.
314/ 73-PS.
315/ 73-PS.
316/73-FS.

317/73-PS.
318/73-FS.
320/73-PS.

321/ 73-PS.
322/73-PS.
323/73-PS,

324/ 73-PS.
325/73-PS.
326/73-PS.

327/ 73-PS.
328/ 73-PS.
329/73-PS.

330/73-PS.
331/73-PS.
332 /73-PS.
333, 73-PS.
334/73-PS.

335/ 73-PS.
336/ 73-PS.
337/ 73-PS.
338/73-FS.
339 /73-PS.

340 /73-PS.
341/73-PS.
342/73-PS.
343 /73-PS.
344/ 73-PS.
345/ 73-PS.

346/73-PS.
347/73-PS.
348/ 73-PS.
349/73-PS.
350/73-FS.
351/73-PS.

352/73-PS.
353, 73-PS.
354/ 73-PS.
355/ 73-PS.
356/ 73-PS.

357/73-PS.
358/73-PS.
380/ 73-PS.
381/73-PS.
362/ 73-PS.

363/73-PS.
364/ 73-PS.
365/73-PS.
366/ 73-PS.
367/ 73-PS.

368/73-JPS.
369/73-PS.
370/73-PS.
371 /73-PS.
373/73-PS.

374/73-PS.
375/73-FS.
376/73-PS.
377 '73-PS.
378/73-PS.
379/73-PS.

Lugar del secuestro

Ruta Nac. 34, Cementerio Pocitos
Terminal Empresa Atahualpa
Proxinldad Dest. Migratorio, A. Blanca
Prox midad Dest. Migratorio, A. Blanca
Proximidad Dest. Migratorio, A. Blanca
Paraje "El Cebilar"
Proximidad Dest. Migratorio, A. Blanca
Entrada Agua Blanca
Proximidad Dest. Migratorio, A. Blanca
Paraje "Peña Colorada"
Proximidad Dest. Migratorio, A. Blanca
Proxim'dad Cementerio "Agua Blanca"
Paraje "El Cebilar"
Proximidad De.st. Migratorio, A. Blanca
Proximidad Dest. Migratorio, A. Blanca
Paraje "La Bomba", A. Blanca
Paraje "La Pedregosa" A. Blanca
Proximidad Dest. Mferatorio, A. Blanca
Paraje "El Cebiiav"
Prox midad De.st. Migratorio, A. Blanca
Paraje "La Bomba", A. Blanca
Proximidad Dest. Migratorio, A. Blanca
Proximidad Dest. Migratorio, A. Blanca
Proximidad Dest. Migratorio, A. Blanca
Paraje "La Bomba", A. Blanca
Proximidad Dest. Migratorio, A. Blanca
Sector ironterizo N° 3
Sector fronterizo N'-' 5

Ruta Nac. 34, Cementerio Pocitos

Rute Nac. 34, Cementerio Pocitos
Sector fronterizo N? 5
Terminal Empresa "Atahualpa"
Ruta Nacional N" 34

Sector fronterizo N? 3

Ruta Nacional N'.' 34
Sector fronterizo "Cancha'"
Sector fronterizo N? 3

Sector fronterizo N? 4
Terminal Empresa •'Atahualpa''
Sector fronter' zo N? 3

Sector fronterizo N? 3
Sector fronterizo N'-> 5
Pista de aterrizaje
Barrio Y.P.F., Pocitos
Sector fronterizo N'-' 4
Terminal Empresa "Atahualpa"
Sector fronterizo N? 3

Paraje Campo Duran
Paraje "Agua Blanca"
Estación Ferrocarril Pocitos
Ruta Nac. 34, Paraje "Zanja Honda"
Playa Ferrocarril Piquirenda
Playa Ferrocarril Tartagai
Ruta Nac. 34, Paraje Cuña Muerta
Sector fronterizo N'-

1 5

Sector fronterizo N? 3

Sector fronterizo N? 5

Ruta Nac. 34, Río Caraparí
Sector fronterizo N* 4
Sector fronterizo N? 3

Proximidad Dest, Migratorio, A. Blanca
Proximidad Dest. Migratorio, A. Blanca
Paraje "El Cebilar"

Proximidad Dest. Migratorio, A. Blanca
Paraje "La Pedregosa"
Paraje "El Cebilar"
Proximidad Dest. Migratorio, A. Blanca
Paraje "La Bomba", A. Blanca
Proximidad Dest. Migratorio, A, Blanca
Ruta Nac. N? 50, Paraje "El Cebilar"
Proximidad Dest. Migratorio, A. Blanca
Proximidad Dest. Migratorio, A. Blanca
Proximidad Dest. Migratorio, A. Blanca
Paraje "La Fcdregcza"
Paraje "La Bomba' , A. Blanca
Par-aje "E! Cebilar'', Agua Blanca
Proximidad Dest. Migratorio, A. Blanca
Proximidad Dest. Migratorio, A. Blanca
Paraje "La Pcdregoza"

Paraje Quebrada "Peña Colorada"
Próximo galpón de carga PF.CC. Pocitos
Ruta Nac. 34, Río Carápari
Proximidad Ferrocarril Pocitos
Term na! Empresa -'Atahualpa"
Sector fronterizo N'-

1 3

Sector fronterizo N? 5

Sector fronterizo N* 3

Paraje denominado "La Cancha"
Sector ironterizo N? 3

Playa Ferrocarril Pocitos

Playa Ferricarrll Pocitos
Ruta N" 50, Arroyo Solazutl
Terminal Empresa "Atahualpa'
Sector fronterizo N* 3

Sector- fronterizo N? 5

Terminal Empresa "Atahualpa"
Ruta Nac. 34, Rio Caraparí
Term 'nal Empresa "Atahualpa"
Sector fronterizo Ñ» 3
Rut-a Nac. 34, Río Caraparí

Sector fronterizo N 1
? 5

Estación Ferrocarril Pocitos
Sector fronterizo N? 3

Terminal Empresa "Atahualpa''
Paraje "La Pedregoza '

Proximidad Dest. Migratorio, A. Blanca
Proximidad Dtvt. Migratorio, A. Blanca
Interior coche Atahualpa "A. Blanca"
Paraje "El Cehlar"
Proxim dad Dest. M gratono, A. Blanca
Paraje "El CVbilur"

Responsables

Desconocidos
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AMMrto N» Lwgar del secuestro Responsables

380/73-PS.
381/73 -PS.
SS2/73-P3.
»/?3-PS.
884 /73-PS.
385/73-PS.
386/73-PS.
S87/73-PS.
386/73-PS.
J88/73-PS.
SSfl/73-FS.
S91/73-PS.
392/73-PS.
393/73-PS.
394/73-PS.
399 /73-PS.
400/73-FS.
401/73-PS.
402/73-PS.
403/73-PS.
404/ 73-PS.
405/73-PS.
406/73-PS.
407/73-PS.

Oficina de
administrador.

Proximidad Dest. Migratorio, A. Blanca
Proximidad Cementerio A. Blanca
Prox midad Dest. Migratorio. A. Blanca
Paraje "La Pedre»oaa'
Proximidad Dest. Migratorio, A. Blanca
Prox m dad Dest. Migratorio, A. Blanca
Proximidad Dest. Migratorio, A. Blanca
Proximidad Cementerio A. Blanca
Estación Ferrocarril "Aguaray"
Estación Ferrocarril "Aguaray"
Ruta N? 34, Paraje Pacará Marcado
Ruta Nac. 34. Paraje Piqunenda
Ruta Nac. 34. Puente Tartagal
Playa Est. Ferrocarril Tartagal
Ruta Nac. 34. Zanja Honda
Sector fronterizo N? 5
Sector fronterizo N? 3
Sector fronterizo N? 3
Sector íronter.'zo N? 4
Ruta Nac. 34. Puente Guandacarenda
Sector fronterizo N<? 5
Terminal Empresa "Atahualpa"
Sector fronterizo N? 5
Terminal Empresa "Villa". Oran

Desconocidos

Sumarios, 25 de junio de 1973. Juan José de la Cruz Ficoseco,

e.l'¡8 N? 4.857 v.l'-\8!73

ADUANA DE POCITOS
Arts. 46, 47, 48 y 49, Ley de Aduana (t.o. 1962)

Se cita, llama y emplaza a los interesados a quienes se consideren con derecho
• las mercaderías afectadas a los sumarlos que mas abajo se indican, quienes dis-
pondrán de diez (10) días perentorios para tomar intervención en los mismos,
bajo apercibimiento en el estado que se encuentren:

Sumario N? Lugar del secuestro Responsables

023/ 73-PS.

192/73-PS.

319/73-PS.

408/73-PS.
409/73-PS.
410/73-PS.
411/73-PS.
412/73-PS.
413/73-PS.
414/73-PS.
415/73-PS.
416/73-PS.
417/73-PS.
418/73-PS.
419/73-PS.
420/73-PS.
421/73-PS.
422/73-PS.
423/73-PS.
424/73-PS.
425/73-PS.
426/73-PS.
427/73-PS.
428/73-PS.
429/73-PS.
430/73-PS.
431/73-PS.
432/73-PS.
433/73-PS.
434/73-PS.
435/73-PS.
436/73-PS.
437/73-PS.
439/73-PS.
440/73-PS.
441/73-PS.
442/73-PS.
443/73-PS.
444/73-PS.
445/73-PS.
446/73-FS.
447/73-PS.
448/73-PS.
449/73-PS.
460/73-PS.
461/73-PS.
462/78-PS.
453/73-PS.
454/73-FS.
455/73-PS.
456/73-PS,
457/73-PS.
458/73-PS.
459/73-PS.
460/73-PS.
461/73-PS.
462/73-PS.
463/73-PS.
464/73-PS.
465/73-PS.
466/73-PS.
467/73-PS.
468/73-PS.
469/73-PS.
470/73-PS.
471/73-PS.
472/73-PS.
473/73-PS.
474/73-PS.
476/73-PS.
476/73-PS.
«7/73-PS.
471/73-PS.
4TO/73-»S.
488/73-PS.
4BÍ/73-PS.
482/73-PS.
483/73-PS.

Oficina de
admi»> ,í!l'««Jor.

Calle Arenales y Rivadavia. ciudad de
Oran (Salta)
Ruta Nacional N<-> 34

Ruta Nacional N'-> 34

Límite Internacional Pocitos
Sector fronterizo N* 4
Terminal "Atahualpa" Pocitos
Sector fronterizo N* 5, Pocitas
Sector fronterizo N? 3, Pocitos
Sector "Cancha", Pocitos
Parada "Atahualpa' , Embarcación
Puerto Migratorio A. Blancas
Puesto Migratorio A. Blancas
Puesto Migratorio A, Blancas
Paraje "Casas Viejas" Aguaray
Paraje "Anta Muerta" Gpo. 28 Julio
Puesto Migratorio A. Blancas
Paraje "El Cebilar , A. Blancas
Puesto Migratorio A. Blancas
Paraje "La Pedregoza" A. Blancas
Puesto Migratorio A. Blancas
Paraje "La Bomba', A. Blancas
Paraje "Cebilar'', A. Blancas
Paraje "La Bomba", A. Blancas
Puesto Migratorio A. Blancas
Ruta Nacional N? 50, A. Blancas
Paraje "El Cebilar", A. Biancas
Proximidad Puesto Migr. A. Blancas
Proximidad Puesto Migr. A. Blancas
Paraje "La Bomba", A. Blancas
Proximidad Puesto Migr. A. Biancas
Paraje "Cebilar", A. Blancas
Proximidad Puesto Mi¿«. A. Blanc--
Paraje "Peña Colorada a. Blanc
Sector Front. N? 3, Pocitos
Sector fronterizo N? 5, Pocitos
Sector fronterizo N? 3, Pocitos
Terminal "Atahualpa", Pocitos
Inmed. Cementerio Pocitos
Sector fronterizo N? 4, Pocitos
Sector fronterizo N? 5, Pocitos
Sector fronterizo N? 5, Pocitos
Río "Caraparí"
Sector fronteri# N? 3, Pocitos
Sector fronterizo N? 5, Pocitos
Inmed. Cementerio Pocitos
Sector "Cancha" Pocitos
Sector fronterizo N? 3, Pocitos
Sector fronterizo N» 5, Pocitos
Sector fronteriao N? 5 Pocitos
Sector fronterizo N? 3, Pecitos
Sector fronterizo N? 4, Pocitos
Puente F.C.G.B., Río Caraparí, Pocitoa
Sector fronterizo N» 5, Pocitos
Sector Playa F.C.G.B., Pocitos
Paraje ''Zanja Honda" Tartagal
Río Tartagal
Inmed. Est. F.C.G.B., Aguaray
Paraje "Tres Quebradas", Aguarap
Estación F.C.G.B., Aguaray
Estación F.C.G.B., Aguaray
Inmed. Estación F.C.G.B., Aguaray
Sector fronterizo N? 3, Pocitos
Sector fronterizo N? 3, Pocitos
Sector fronterizo N<? 3, Pocitos
Sector fronterizo N? 3, Pocitos
Terminal "Atahualpa", Pocitos
Sector fronterizo N? 3, Pocitos
Sector fronterizo N? 4, Pocitos
Sector fronterizo N? 5 Pocitos
Sector "Cancha",, Pocitos
Sector fronterizo N? 4, Pocitos
Estación F.C.G.B., Poeitas
Sector fronterizo N? 3, Pocites
Estación F.C.G.B., Pocitos
Terminal "Atahuaipa", Oran
Sector fronterizo N« 5, Pocitos
Sector fronterizo N? 4, Pocitos
Sector fronterizo N? 3, Poc'tos

Juan Estrada
Humberto Cruz
Molina

Manuel Olavarria
Ríos

Desconocidos

ADUANA DE POCITOS

Art. 48, Ley de Aduana (t. o. 1962)

Se hace saber a los que se consideren con derecho sobre las mercaderías in-
tervenidas y afectadas a los sumarios que se detallan a continuación, que se ha
dictado fallo de comiso en las fechas que se indican:

Sumario N<? Lugar del secuestro
Fecha de

fallo Responsables

Sumarios, S de julio de 1973. Juan José de la Cruz Plcoseco,

6.1?|8 N» 4.666 v.l[8¡73

11, 73-PS. Paraje "Solazuty"
12/73-PS. Destac. Migratorio A. Blanca
13/ 73-PS. Destac. Migratorio A. Blanca
14/ 73-PS. Sector Fronterizo N? 3. Pocitos
15/ 73-PS. Sector Fronterizo N? 4, Pocitos
16 73-PS, Puente Ferroviario, Sector N<? 3
17' 73-PS. Paraje "Río Zenta" Ruta 50
18/-V3-PS. Estación F.C.G.B.. Pocitos
19/ 73-PS. Sector "Cancha". Pocitos
20 73-PS. Terminal "Atahualpa" A. Blanca
21/ 73-PS. Destac. Migratorio A. Blanca
22 /73-PS. Paraje "La Pedregoza"
23- 73-PS. Sector Ni1

5, Pocitos
24/73-PS. Margen Río Bermejo, A. Blanca
25/73-PS. Sstac :

ón F.C.G.B., Pocitos
26 '73-PS. Puente Internacional A. Blanca
27/ 73-PS. Terminal "Atahualpa" A. Blanca
28/73-PS. Ruta Nacional N? 50
29/73 -PS. Paraje "Peña Colorada"
30 '73-PS. Ex ruta Nacional 34
31/73-PS. leiminal "Atahualpa*' A. Blanca
32/73-PS. Quebrada "Peña Colorada"
33/ 73-PS. Terminal "Atahualpa", Pocitos
34/73-PS. Paraje "La Pedregoza"
35/73-PS. Puente Ferroviario, Sector N« 3
36/ 73-PS. Paraje "La Cañería"
37 73-PS. Paraje "Solazuty"
38/73-PS. Terminal "Atahualpa", A. Blanca
39 73-PS. Paraje "la Bomba"
40, 73-PS. Estación F.C.G.B., Pocitos
41/ 73-PS. Margen Río Bermejo A. Blanca
42/ 73-PS. Quebrada "El Cebilar"
43/73-PS. Paraje "El Pelícano"
44 73-PS. Paraje "Peña Colorada"
45 '73-PS. Sector Fronterizo N? 4. Pocitos
46/ 73-PS. Paraje "La Pedregoza"
47/73-PS. Puente Internacional A, Blanca
48 73-PS. Paraje "El Candadito"

1 2 73 Desconocidos
2,2/73
2/2/73 „
5/ 2/73
3/2/ 73
6 '2/ 73
6 '2/73 „
7,2/73
7/2/73
3/2/73 ,.

6 '2/73 n
9 2/73
9/2, 73
12/2/73
13..2/73

14/2/73
1 5/2 73
15/2/73 ,

16/ 2 '73

19 2 73 ,,

20 2/73 „
21/2/73
22/2/73
23/ Z 73 f ,

23 2/73
26/2/73
2V/2'73
28 2 73 M
28 2, 73
28/2 ''73

7/3/73
8/3/73
9/3/73 ,,

12/3/73
13/3/73
15.3/73 „
15 '3/ 73 ^
15/3/73 ,.

Oficina de Sumarios, 18 de junio de 1973.
administrador.

Juan José de la Cruz, Ficoseco,

e.1',8 W 4.856 v.l"8:73

*UJ\1S1JEJU(> Uh.
MENESTAB SOCIAL

uhsecretaria de Seguridad Soda}

DEPARTAMENTO DE ACCIDENTES
DEL TRABAJO
LEY 9.688

Cita por el término de diez días a los
herederos que tengan derecho a percibir
las indemnizaciones de la Ley 9.688 —de
acuerdo a la nómina que se detalla

—

dirigirse a H. Yrigoyen 1447, Buenos
Aires.

AGUIRRE, Martín.
ALMONACID CHAVEZ, Juan Arturo.
ALVAREZ, Benigno.
ALVAREZ, León Isaac.
AVALOS, Sixto.
BACA, Carlos María.

,

BACQUERISSO, Juan Pedro.
BELÉN, Osear Pulmón.
BELUZZO, Roberto.
BENTOS, José Braulio.
BLANCO, Juan Vicente.
BOROVICH, Luis Ángel.
CALIXTO, Pedro José.
CARRASCO, Juan José.
CASTILLO, Donato Crescendo.
CRUZ, Alfonso.
CHAZ, Francisco.
CHURQUINA Pedro Alfredo.
DÍAZ, Jorge Raúl.
DE AIRA, José.
ESCALANTE, Florencio.
FARIAS, Osear Dante.
FEDYNA, Gregorio.
FRANCIONI, Osear Camilo.
GALAR de LAGO, Dora S.
GARCÍA, José Joaquín.
GARIBALDI, Duilio Helvecio.
GAVEIRO. Ramón.
GENERANI, Antonio Braulio.
GERALDO, Mario Román.
GIMENO, Ramón Jesús.
GÓMEZ, Carlos.
GRAZIUTTI, Luis Carlos.
HERMANN, José.
IOVANNA, Sisinio.

LARROUDE, Dionisio Aurelio.
MARTÍNEZ, Toribio.
MIGLIORA, Pedro Julio.

MIRANDA, Osear Leopoldo.
MONTANO, Antonio.
MORALES, Ascencio.
PATINO PÉREZ, Bernardo.
PELULLO, Roque.
PRADA, David.
PRESENTADO, Jorge Antonio,
QUAGLIA, Eduardo.
REPETTO, Romeo.
RIVEROS, Faustino.
ROCHA, Juan.
RODRÍGUEZ, José Maria.
SARVANIA, Miguel Ángel.
SILVA, Miguelina A.

TARABAY, Said.
VÁZQUEZ, Wenceslao.
ZAVAGLIA, Roque.
ZOCCOLA, Juan Carlos.

Buenos Aires, 27 de julio de 1973. —
Maria Esther Fernández, a|c. Área Ad-
ministrativa.

e. 1?¡8 N* 5.057 V. 14:8:73

AVISOS OFICIALES

4IM1STEB10 DE HACIENDA
FINANZAS

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central ae ia Repúbüea Ar
gentina por Resolución N? 349(73, dispuso
imponer ai señor José Hugo Valdera
Fuentes una multa de $ 19.338.700.—
(Diecinueve millones trescientos treinta y
ocho mil setecientos pesos;, la que debe-
rá ser depositada dentro de los diez *las
hábiles bancarios a partir de la última
publicación en el Banco Central de la
República Argentina, en la cuenta 'Muí
tas, Artículo 2? Ley 19.359, orden Banco
Central", bajo apercibimiento de proce •

der a su cobro por via de apremio. —
Publíquese por tres días.

e. 3017 •«? 5.008 v. 1?¡8í73

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Paralizante ios cupones 8 de Obras Pú-
blicas 3? Nros. 211.601|622.

$ 71,25 e. 2317 N? 10.829 v. 31|7|73
e. 1?¡8 N' 10.829 V. 21|8|73

Nota: Se publica nuevamente en razón
de naberse omitido en las ediciones
del Boletín Oficial el 11)7 al 17.7.73.

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
AGENTE FINANCIERO
DEL ESTADO NACIONAL

Se comunica que han dejado de tener
provisoriamente efectos legales los títu-
los del empréstito "Valores Nacionales
Ajustantes" de v|n. 500, Nos. 34S-822J931,
con cupón N« 1 y siguientes adheridos.
Buenos Aires, 2» de junio de 1973.

$ 540.— ».10|7 ÍT> 13.863 T.31|7|73
e.l*¡8 N» 13.853 T. 10|8173
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DIRECCIÓN G£NBK¿&
impositiva

Por disposición del Tribunal Fiscal de
la Nación, Yocalla del Dr. pulque Pe-
íelra: Se cita a la «ñora ADELAIDA
ESTHER GONZALO DE CASANOVA y|o
herederos de PEDRO CASANOVA en los

autos: "Casanova Pedro, s[apelación, Im-
puesto a los réditos", Expte. N« 2318, pa-
ro que comparezcan a estar a derecho
por si o por apoderado, en el término
de quince días, bajo apercibimiento de
declarárseles rebeldes y continuar con el

tramite de la causa. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 19 de julio de 1973. —
Graciela L. T, Wurcel, secretaria.

e.31|7 N? J5.0W't.2[8|73

fRESlDENOA DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administra-
ción, Servicio de Contrataciones, del Mi»
nisterio de Industria y Minería, llama a
Licitación Pública N? 37¡73, para el día
3¡8|73, a las 15 horas, para Ja adquisición
de "Doscientas cincuenta cuplas cortas.
para cañería de entubación, construidas
con tubos sin costuras, de acero grado
J—55, rosca redonda (diferentes diáme-
tros.", cuyo pliego de bases y condicione?
detallados, se encuentran a disposición de
¡os Interesados en el Servicio de Contrata

.

clones, sito en la Avda. Julio A. Roen
651, piso 3?. Sector 16, Capital, dentro de
horario de 13 a 17,30 horas.

e. 1*18 N? 5.041 T. 2|8|73

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA

Licitaciones Públicas para el

día 10 de Agosto de 1973

N? 30. — Expediente N* 30089 — Provi-
sión y montaje de equipos de aire acón
Úicionado. — líate.: 9.00 nueve).
N« 31 — Expediente N9 30180 — Máqui-

nas de escribir eléctricas, manuales y uc
calcular electrónica impresora. — Hora
8,30 ínueve y treinta) *

N? 32 — Expediente N» 30179 — Pren-
das de vestir. — Hora: 10.00 (diez).

Retiro de pliegos: En la División Lici
taciones, Avda. del Libertador 8250. 1»

piso, Cap. Federal, de lunes a viernes Há-
biles en el horario de 9,30 a 12.00 ñoras,
sin cargo. — La Gerencia de Economía

e, im N9 5.03B v. 2181 1

3

Secretaría de Planeamiento

y Acción de Gobierno

M
OFICINA SUB-AREA COMPRAS
Hipólito Yrigoven N» 250. 8» piso

Uficiua 8*5, Cap. Fed.. T, B. 34-5344
Licitación t'úbüca N*' 40

Llámase a Licitación Publica para e.

lia 10 de agosto de 1973. a las 15 ñora?»,

para la adquisición de"4.0ÜÜ kilogramos de
café para filtro.

El pliego de condiciones con fas espc
ciflcfl clones, podía ser retirado de 14 a

1S horas, en la Oficina N? 845. Jugar don-
de se llevará a cabo el acto de apertura

t. 1*18 N« 5.039 v. 2j6|?i

MiMSÍERlO DE AGRICULTURA
í GANADERÍA

INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA AGROPEOARIA
Licittrct&n N» S
Estación Experimental Regional
Agropecuaria Salta

Llama a Licitación Pública para la pro
visión, instalación y puesta en funcio-
namiento de una Central TeleíOlfica auto-
mática, con capacidad de cuatro (4) li-

neas externas y veinticinco <35) Internad
como mínimo, con posibilidad de ampliar
hasta un máximo de 10 lineas externas y

50 internas, en U Estación Experimenta
Regional Agropecuaria Salla.

^, Los pliegos pudran ser retirados sLi
^cargo de la Estación Experimental Regio-

nal Agropecuaria Salta, ubicada en ej

Km. ISM de Ja Ruta Nacional «v 9, sita tr.

Cerrillos, Salta.
Apertura; 31 de agosto de 1973, Horas ¡6.

Lugar: Estación Experimental Reglo-
nal Agropecuaria Salta (Cerrillos, Salta),

e. 1*16 N* 5.053 v. 13|8i?3

MINISTERIO DE INDUSTRIA
V AüNERIA

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administra
ción, Servicio de Contrataciones, del M.-
nisterio de Industria y Minería, dama a
Licitación Pública N» 36|73, para el dia
Bj8|73, a las 14 horas, para la adquisición
de "tina máquina dobladora, usada, repa^
rada a nuevo, automática, tipo Brehmén
o similar,' etc.", cuyo pliego de bases v
condiciones detallados, se encuentran a
disposición de los interesados en el Sel -

vicio de Contrataciones, sito en la Avdá.
Julio A. Roca 651 ; piso 3» Sector 16
Capital, dentro del horario de 13 a 1730
horas.

e. 1?|8 N» 5.042 ?, 3|8j7s

MIMlSiElUO DE CULTURA
l EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAV
DIO ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administra-
ción, servicio de Contrataciones, del Mi
ñisterio de industria y Minería, llama a
Licitación Pública N? 38J73 para el día
9}8|73, a las 16 horas, para la adquisición
de "Dos transceptores de banda latera:
fínica de 100 watt de potencia en antena.
Pep, como mínimo, para operación mó-
vil, etc.", cuyo pliego de bases y conri;
'Oñe.5 detallados, se encuentran a dU-

posfc :ón de los interesados en el Servicio
ele Contrataciones, sito en la Avda. Julio
A. Roca 651; piso 3*>. Sector 16, Capital,
dentro dei horario de 13 a 17,30 horas.

e. 1»|8 N? 5.040 v. 2|8|73

INSTITUTO
DE PERFECCIONAMIENTO
MEDICO QUIRÚRGICO
"Prof. Dr. JOSÉ M. JORGE"
<Ley: ]2.2ü0)
Licitación pública Nf 7/73 »

Llámase a Licitación pública para .r.

O^ivcon de aparatos científicos
Apertura: 8¡8|73, 14 horas-
Retiro de pliegos e informes en la Ófioj

na de Cófnpras, 4tO. piso, Nuevo Mono-
block, Hospital Durand, D.'az Veléis 5044
Capital, de 10 a 15 horas.

e. 1<>¡8 N9 5.043 V. 2(8173

CONSEJO NACIONAL
DE BDL'CACION TÉCNICA
DIRECCIÓN GÉNnRAL
DE ADMINISTRACIÓN
Programa Equípalo enlo Conet-Rid
con Financiación Banco
itner..menc.no L e Desarrollo
Evpeüiente N? 01¿|í3
Contrato de Préstamo N» 209-SF;Ai{,

Llámase a Licitación Pública N? 1 lois
cuya apertura tendía lugar el dia El a-
agosto de 1R73, a las 16 hs. en el Departa"
mentó Servicios Administrativos (Com-
pras). Bme. Miue x< ¿^. pianw ua^Buenos Aues, para la provisión de moói-
Jiarso escolar: armarios metálicos guar-
darropa, anuarios Oibltoteca, arcüivos va>
«cal-, archivos para pianos, escritorios mt
taheos tapa laminada, lleneros tarjeU'-
ros. mesas para telefono, mesas para a«c
ulografo, etc., con destino a escuelas va •

Consulta y venta de pliegos y pi^eaeutd-
cion de las propuestas en el Departamen
K> bel vicios Atlmínistrativos (Comoras '

Bre. Mitre N? 3345. planta Paja, b™
\ñ í

e
-
il

i
ne5

,
a "ierues de 13 a 16 hora?

Valor <sel pitego: j 20.— .

e. H8 Np's.044 v. 10|8|73

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEI, COMADLE
Licitación Privada jffí 76

L amase a Licitación Privada para la
adquisic:on de Víveres secos, Hortalizas
Carne y otros a proveer a la Facultad'
de Ciencias Agrarias durante el mes de
agosto dei corriente afio, en un todo £e
acuerno a las especificaciones contenidas
en el Pliego de .Bases y Condiciones

Pliegos e informes en las oficinas de
^a Universidad, calle Buenos Aires 1400
de Ja Ciudad de Neuquén ó en la Casa
tie Neuquén, Cangallo 685, de ia Capital
Federal, de 14 a 19 horas.
Apertura: 30 de julio de 1973, a las 15

horas.
.1V

:8 N? 5.058 v.2|8,73

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL COMAHUE
Licitación Privada N» 74 73

Llámase a Licitación Privada para la
adquisición de contactores disyuniorea
con bobina de 220V, protector de fase
con relee, sin autobloqueo, con botonera
y. circuito para comando a distancia, ci-

po "slemens'; cables tetrapoiares piróme*
tro con termocúpuias de platino; Conduc-
tor de cobre aislado en P.V.C.; conduc-
tor de aluminio, con destino a la im-
prenta Central y Construcciones univer-
sitarias, de ésta Universidad, en un to-
do de acuerdo a las especificaciones con-
tenidas en el Pliego de Bases y Condi-
ciones.

Pliegos e informes en las oficinas de
esta Universidad, calle Buenos Aires 40'J,

de esta ciudad, o en 'a Casa de Neu-
quén, Cangallo 685, Capital Federal. d¿
14 ft 16 horas.
Apertura: 15 de agosto de 1973, a las

lí horas,
e.19 8 N» 5.060 v.2¡5¡73

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL COMAHUE
Licitación Privada N" ~3|73

I/ámase a Licitación Privada para Ja
adquisición ce un indicador de Letras
Cambiables, con destino a la Biblioteca
Central de esta Univeiíádad, en un todo
de acuerdo a las especificaciones conté-
züdaa en el Pliego de Bases y condicio-
nes.

Píiegos e informes en las oficinas de
esta Universidad, calle Btienoe Aires 400,
de esta ciudad, o en "a Casa de Neu-
quén, Cangallo 685, Capital Federai, de
14 a IB horas,
Apertura: 2i de agosto de 1973.

e.l?8 N» 5.061 v.kj„,¿3

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL COMAHUE
Licitación Privada N? 71¡73

L'fliiíase n Licitación Privada para la
adquisición de útiles de oficina con des-
tino a la Universidad Nacional del Co-
malme, en un todo de acuerdo a las es-
pecificaciones contenidas en el Pliego de
Bases y Condiciones.
Pliegos e informes en las oficinas de'

crta Universidad, calle Buenos Aires 400.
de esta ciuclsd, o eñ .a Casa de Neu-
iltién. Cangallo 685, Capital Federal, de
14 a 1S huras.
Apertura: 3 de agosto de 1973, a las

17 ñolas.

e.l»[B N<? 5.063 V.a¡8|73

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL COMAttUE
Licitación Privada N* 73^3

L'ámíise a Licitación Privada para ia
adquisición de .articules de Electricidad y
elementos de Fsrretería, con destino a Ja
Facultad de Ciencias Agí-arias, en un to-
do de acuerdo a las especificaciones con-
tenidas en el Pliego de Bases v Condi-
ciones.

Pliegos e informes en las oficinas d3
¡a Universidad, calle Buenos Aires 140o,
de 'a Ciudad de NeuqUen ó en la Casa
de Neuquén, Cangallo 6BS. de la Capitai
Federal, de 14 a 19 horas.
Apertura: 16 de agosto de 1973, a la¿

19 horas.

e,iíffi W 5.062 v.2¡3¡73

UNlVeílStDAD NACIONAL
DEL COMAHUE
Licitación Pfsvatía N? 75

L'ámase a Licitación Privada para la
adquisición de 20 Rollos de Películas Ge-
vapan, con destino a la Dirección de Ex-
tensión Universitaria, en un todo de
acuerdo a "as especificaciones contenidas
en el Pliego de Bases y Condiciones.
Pliegos e informes en las oficinas de

i a Universidad, calle Éueiios Aires 1400,
de "a Ciudad de Neuquén o en la Casa
de Neuquén, CojipU'o 6B5, de la Capital
Federal, de 14 a 10 horas.
Apertura: 7 de agosto de 1973, a las

18 horas.
e.l?|8 W 5.059 v. 218173

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL COMAHUE
Licitación Privada N" SB|73

Lámase a Licitación Privada para la
adquisición íie Planchas de Chapádur,
Tirantes de Rau'í o Lenga, puertas Pla-
card y Planchas de Paneleo con destino
a la Dirección de Construcciones Univer-
sitarias, de esta Univertida d, en Uü todo
de acuerdo .a las especificaciones conte-
nidas en el Pliego de Bases y Condicio-
nes.

Pliegos e inróinies en las oficinas üc
esta Universidad, calle Buenos Aires 400,
de esta ciudad, o en ".a Casa fle Ncu-
íjuén, Cangalló 685, Capital Federal, ár
14 a 19 horas.
Apertura: 20 de agosto de 1973.

e.ire N? 5.064 v.216,'73

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL COMAHUE
Licitación Pública N' 14J73

Llámase a Licitación Publica para la
adquisición de 3 Ctres) Unidades Auto-
motrices, equipadas íntegramente con to-
dos ios accesorios, con destino a la Di-
rección Genera1

, de Administración Fi-
nanciera, dé acuerdo a las especificacio-
nes contenidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales de -esta Universi-
dad.
Pliegos e informes en los oficinas de

la Universidad, calle Buenos Aires 14Ó0,
de la Ciudad de Neuquén o en la Casa
de Neuquén, Cangallo 665, de la Caplta!
Federal, en el horario de 14 a 19 horas.
Apertura de propuestas: el 24 de agos-

to de 1973, a las 17 horas.
e.l»|8 N« 5.065 v.2|8|73

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL COMAHUE
Licitación Pública N? 12|7Í

Llámase a Licitación Puoiica para la
adquisición de ropa para es personal de
Servicio, Ordenanzas, Mozos, Cadetes y
Maestranza, con destino al personal á»
esta Universidad y todas sus dependencias,
en un todo de acuerdo a las especifica-
ciones contenidas en el Pliego ac Bases J
Condiciones

.

Pliegos e Informes en las Oficinas de
ia Universidad, calle Buenos Aires 1400 d3
ia ciudad de Neuquén o en la Casa del
Neuquén, Cangallo 685. de ¡a Capital Fe^
dera!, de 14 a 19 horas.
Apertura: 2C de agosto de 1973, a las

17,00 horas.
e. 1?|B N' 5.066 v. 2|8}73

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL LITORAL
Licitación Pública Nf 96
Expedente N? 305,398

Llámase a Licitación Pública para lá
provisión de alfajores santafeciiios, discus
de empanadas y planchas de pre-piEzus,
ton destino al Dto. de Comedores y Vi*
viendas, dependiente dé este universi-
dad (entregas parciales), por el periodo
igosto a octubre|73.
Los interesados podrán pasar a retirar

los pliegos dé condiciones por la Oficina
de Compras y Contrataciones de este Rec.
torado. Bv. Peilegrlnl 2750, 3er. piso, ofi-
cina 114. en el horario de 7 a 13 horas.
Apertura

:

.1.30 horas.
10 de agosto de 1973, a laa

e. 1«¡8 NV 5.045 v. Z;8;73

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL LITORAL
Licitación Pública N? 23
Expediente N? 202.368

Llámase a Licitación Pública para la
provisión de libros, con destino a la BU
tMiotéca de la ""acuitad de ingeniería Qül.
mica, dependientes de esta Universidad.
Los interesados podrán pasar a retirar

ios pliegos de condiciones en la oficina de
Cónipraa y Contrataciones, Oficina 114,
3er. piso, Bv. Pellegrlnl 2750. Canta Fe
Apertura: 10 de agosto|73¡ a las 10 horas.

e. 1?)8 N? 5.040 v. 2¡81'Í3

UNVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA
Licitación Pública N? 9|73

Llámase a Licitación Pública N* 9|73,
para la provisión de máquinas de escri-
bir, calcular, muebles de oficina y arte-
factos, en un todo de acuerdo a detalles
y especificaciones que se adjuntan en
Pliegos, por un monto aproximado de pe-
sos 160.376.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar el dia 16 de agosto de 1B73, a horas
once Ul>, en el local del Departamento
de Contrataciones y Compras, calle Bue-
nos Aires 177, Salta.
Los pliegos de condiciones y especifica-

ciones pueden ser solicitados en ia Cata
Je Salta, con dirección en calle Maipú 663
Buenos Aires.

e, 1?¡6 N<? 5.047 v. 2¡8I73

MINISTERIO DE DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR DE ARMAS
PORTÁTILES "D. MATHBÜ" .. ..
Avda. Ovidio Lagos j250
T. E. 89.116, Rosario

Llámase a Licitación Púüllca N? 2|13
con apertura el 16 de agosto de 1S73, a
las 12,00 horas, para la venta de mfiqui-
ñas herramientas, hornos para tratauíieu-
tos térmicos, pulidoras, etc., radiados de
uso y en el estado en que se encuentran.
Por pliegos dirigirse a esta Fabrica Mi-

litar (Oficina de ventas); a ia Dirección
General de Fabricaciones Militares Avda
Cabildo 65, Buenos Aires, o a sus depen-
dencias en el interior del país.
Lugar de apertura: Fábrica Militar de

Armas Portátiles "Domingo Matheu" Ro-
sario (S. Fe).

e. 19|8 N° 5,048 V. 3|8¡73

MINISTERIO DE OBRAS
V SERVICIOS PUfeLICOS

Subsecretaría de Transporte :

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
L'arnase a Concurso de Antecedente»

N? i|73, con él objeto de seleccionar fi/-
mas de fabricantes de:

1? _ <re] ft fie tapicería estilo jaequard.
2 — Tela vinilica con respaldo de te-

jido textil.

3 — Alfombras.
4 -^ Telas para cortinas (excepto tíft*-

úcidas).
j

5 — Lacas vinílicas y accesorios,
6 — Telas plásticas para .recubrimiento

de muros.
7 — Hiló para costura de fibra sintética

o mezclas.
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E! material cuyos rubros se enumeran
cubren las necesidades para la decoración

y tapizado de interior de cabina de ios

aviones de la Empresa, y tiende a reeiv.-

plazar la importación de los materiales dí>

referencia originales, por similares de pro

ducción nacional.
Fecha y lugar de apertura: La apertura

de sobres se realizará el día 27 de agosta

de 1973 a las II lloras, en el Deparla-
mento Contrataciones, Paseo Colón 18:..

ler. piso, oficina 108, de esta Capital.

Consuita de pliegos: Los pliegos respec-

tivos podrán ser consultados en días ha
hiles y retirados sin cargo, en la dirección

arriba indicada, oficina 107, dentro del

horario de 10,00 a 16.30 horas.
e. 1»|8 N? 5.049 v. 20|8|7;l

aerolíneas argentinas
Licitación Pública N? 397 |73

Laca a la piroxllina; pintura impre-
sión; esmalte sintético: entonador.
Los pliegos de condiciones podrán con-

sultarse y retirarse sin cargo en Paseo
Colón 185, ler. piso, oficina 107. Capital,

dentro del horario de 10.00 a 16.30 horas.
Las ofertas se presentarán en la di-

rección arriba indicada y la apertura de
sobres se efectuará en la oficina 108 el

dia 14 de agosto de 1973 a las 11,00 hs.

e.1^8 N<? 5.054 v.2;8¡73

MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICÍA FEDERAL
Licitación Pública N? 128|73

Fijase el dia 6 de agosto de 1973, a las

10.30 ñoras, para que tenga lugar en la

División Licitaciones, calle Moreno 15i0,

Capital (donde podrán solicitarse informes
v pliegos de bases y condiciones) en pre-

sencia de ios interesados que concurran,

ía apertura de las propuestas presenta-

ras para la -Licitación Pública N? 128|73

para ia adquisición de madera de pino

tipo '"Brasil" de 1|2". 314" y 2", con des-

Lino a la División Talleres de esta Poli-

cía Federal".
e.31|7 N» 5.009 v.l»|8|73

MINISTERIO DE
AGRICULTURA V GANADERÍA

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N* 21173

Expte. N? 100.047173

Llámase a licitación pública para el

día 14 del mes de agosto de 1073. a las

14 horas, para <a adquisición de dos (2>

helicópteros, nuevos, último modelo, car-

ga útil superior a 450 kgs.. etc. etc.

El pliego ae condiciones se encuentra
a disposición de los interesados en la

División Compras y Suministros, Paseo

Colún 974. Oficina N? 34, planta baja

Canítal Federal. — El Director General.
e.27|7 N? 4.960 v.7|8|73

FERROCARRILES ARGENTINOS
REGIÓN SUDOESTE
Llámase a Licitación Pública.

Licitación N' F. 8135. Descripción: Za-
patas de fundición de hierro para coches

y vagones. — Apertura: 20 8|73, 9 horas.

— Precio del pliego: $ 200.—.
Licitación NY F. 8136: Descripción: Ba-

terías de acumuladores alcalinos para
Iluminación de trenes. — Apertura. 20 8

|73, 10 horas. Precio del pliego: $ 300,—

.

Licitación N? F. 8138: Descripción: Ca-
misas de cilindro para Loc's D. E. Bald-
win. — Apertura: 24|8!73, 10 horas. —
Precio del p'iego? $ 50.—

.

Licitación N» G. 5639. — Descripción:

Cables de- cobre con aislación a base de

P.V.C. — Apertura: 27|8|73, 9 horas. —
Precio del pliego $ 100,—.

Licitación N» F. 8139. — Descripción:

Caños de escape para Loc's D. E. Bald-

win. — Apertura: 27 1

8'
73, 10 horas. —

Precio del pliego: $ 50,—

.

Licitación N? F. 8140. — Descripción:

Enganches centrales a tornillo. — Aper-

tura- 31¡8]73, 9 horas. — Precio del plie-

go: S 100,—.
Licitación N? F. 8141. — Descripción:

Culatas de cilindro para Loc's D. E. Gral.

Electric. — Apertura: 3118173, 10 ñoras.

— Precio del pliego $ 100,—.

Los Pliegos de Condiciones pueden con-

sultarse y|o adquirirse' en el Departa-

mento Aprovisionamiento, Venta de. Plie-

gos. Paracas 50, Planta Baja, Capital

Federal, todos los días hábiles menos sá-

bados, de 8 a 13 horas, provistos de Do-
cumentos de Identidad.

Las' propuestas serán recibidas en la

Oficina de Mesa de Entradas del Depar-
tamento Aprovisionamiento. Remedios de

Escalada y en Paracas 50, planta baja

,
Capital Federal, los días hábiles menos

I

sábados de 8 a 13 horas, hasta el di»

I anterior a la apertura de cada Licita-

l ción, y el dia de la misma hasta la ho-

ra fijada, únicamente en la Oficina de

Aperturas del citado Departamento, Pa-

racas 50, Planta Baja. Capital Federal.

e.1'8 N* 5.050 v.718¡73

POLICÍA FEDERAL
Licitación Pública N'f 127J73
(Régimen Ley N» 13.064)

Fijase el día 20 de agosto de 1973, a

las 10,30 horas, para que tenga lugar

en la División Licitaciones, Moreno 155Ü.

piso 4?, Capital Federal, (donde poarán
solicitarse informes y pliegos de bases y
condiciones), en presencia de ios intere-

sados que concurran, la abertura de las

propuestas presentadas para la Licita-

ción Pública número 127173. para la pro-

visión e instalación de un equipo de aire

acondicionado, para servicio central, con
destino al edificio policial, ubicado en

Avenida de Mayo N9 1333 de Capital Fe.

deral,
e.26¡7 N? 4.832 v.8|8|73

POLICÍA FEDERAL
Licitación Púública número 124|73

(Régimen Lev N» 13.064)

Fijase el día 13 de agoste oe 1973, a
las 10,30 horas, para que tenga lugar en
la División Licitaciones, caile Moreno
1550. Capital Federal (donde podrán so-

licitarse informes y pliegos de bases y
condiciones) en presencia de los intere.

sadoe que concurran, la apertura de las

propuestas presentadas para la Licitación

Pública número 124(73 "para ia adqulsl

ción e instalación de ascensores, manta-
camillas, etc.. con destino al instituto de
Enfermedades Transmisibles y Materni-

dad "Andrés Visca", integrante del Com-
plejo Hospital- Policial Bartolomé Chu-
rruca".

e. 23¡7 N* 4.759 v. 3|8!73

INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
T.N.T.A.

ESTACIÓN EXPERIMENTAL
REGIONAL AGROPECUARIA
i-ERGAMINO
Licitación Pública N* S¡73

Llámase a Licitación Pública para el

3:a 14 de agosto de 1973, a las 10 horas:

'Para la provisión de un (I) arado ras-

tra múltiple; Una <l> rastra excéntrica

ucsada de discos y un (1) escarificador o

i'lncel".

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en • la Estación Experimental Re-
gional de Pergamino, Casilla de Correo
Ní1

31, donde los interesados podrán soli-

citar los pliegos de condiciones respec-

tivos.

e.31|7 N» 5.010 v.l|8|73

lUMSTEKiO DE HACIENDA
FINANZAS

DIRECCIÓN NACIONAL DF
RECURSOS NATURALES
RENOVABLES
SERVICIO NACIONAL
FORESTAL
Licitación Pública N» 35

Llámase a Licitación Pública N? 35.

para poner en funcionamiento la Planta
de Tecnología de la Madera en la Esta-
ción Forestal Castelar. Instalación 2da.

Etapa.
Los pliegos de bases y condiciones po-

drán ser retirados de lunes s viernes, en
el horario de 12,30 a 19 hs.. en ia Ofi-

cina de Compras de este Servicio Nacio-
nal Foresta!.

*

El acto de apertura tendrá lugar en el

Servicio Nacional Forestal. Departamen-
to Administración— Compras, Ventas y
Contratos, sito en Avda. Pueyrredón 2446.

ler. piso, Capital Federal, el dia 27 de
agosto de 1973, a las 17.30 horas.

Valor del pliego $ 30.

e. 3017 — N» 4.988 — v. 1«|8|73

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Departamento Abastecimiento
División Compras .

Av. Cabildo 65 - Buenos Aires
T.E. 772-8091 - Int. 178 - 172 jm.

Llámase a Licitación Pública W 4273, -^
para el día 20 de agosto de 1973, a laa

10 horas, por la provisión de cilindros

(billets) de cobre. Por pliegos de' condi-
ciones dirigirse a esta Dirección Genera*
(División Compras), Avda. Cabildo 65.

Buenos Aires, piso 1?, oficina 148, iuaai

donde se realizará la apertura de la cita-

da Licitación.
Valor del pliego: $ 20. — El Director

General.
e . 30;7 — N» 4.989 — v, 8|8|73

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Departamento Abastecimiento
División Compras
Avda. Cabildo 65, Buenos Aires

. T.E. 772-8091. ínt. 178-172

Se comunica que la licitación pública

N» 28173. por "Sistema de Trituración

primaria y extracción de mineral de fie-

rro hematítico y estéril" ha sido prorro-

gada hasta el día 1» de octubre de 1973.

a las 10,00 horas.
Por pliegos de condiciones dirigirse hm

esta Dirección General. División Com-
pras, Avda. Cabildo 65. Buenos Aires.

19 piso, oficina 148, lugar donde se rea-

lizará la apertura de la citada licita-

ción. — Valor del pliego: $ 100—.
El Director General.

e.27|7 N« 4.962 V.20I8J73

Subsecretaría de Energía

GAS DEL ESTADO
N? 8.680 Adq. de bujías. — Apert. 4|9

173, 10 horas. — Valor $ 25,—.

N* 8.683: Const. nueva plataforma gas

envasado en pta. Bariloche (Prov. Rio

Negro). — Apert. 7|9|73, 10 horas. — Va-

lor $ 25,—.
Adquirir documentación: Alslna 1170.

>•? p Of. 111, Capital, de 8 a 13 horas.

e.l«;8 N» 5.051 v.2|8|73

GAS DEL ESTADO
N» 8.679: Adq. etilenglicol industria!

— Apert. 10]9j73, 10 horas.

Talor * 250,—.

N» 8.681: Const. ramales cañería de

acero y derivaciones domiciliarias pire-

des media y alta presión en Cap. y Gran
Buenos Aires. — Apert. 27|8[73: 10 lis. —
Valor $ 250,—.
N» 8.662: Traslado diario personal

planta, escolares, familiares del barrio

viviendas localidad de Metan, hasta el

Pueblo fie Lumbreras y Pta. Lumbreras
(Prov. Salta). — Apert. 21|8|73: 10 hs. —
Valor $ 26,—.

, ,

Adquirir documentación: Alslna 1170,

Of. 111, Capital, de 8 a 13 horas.
e.l°|8 N» 5.052 T.10|8¡73

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a licitación pública para la

Construcción de nuevo aditicio, para la

Agencia La Paz (Boliviaj.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 10 de setiembre de 197!, e

las 11 horas, en la filial del Banco, site

en Avda. Camacho 1355, La Paz, Bolivla

Retirar la documentación en la filial

titular y en la Subgerencla de Inmuebles

y Construcciones, Bartolomé Mitre 326

49 piso, local 429, Capital Federal.

Valor del pliego; S 200,—.
e.1917 N? 4.740 V.8I8I73

BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA

Llámase a licitación pública, para la

realización de trabajos de Instalaciones

fijas, en la Oficina Navibanco (Edificio

Libertad), Capital. La apertura de las

propuestas se realizará en la Gerencia
Departamental de Administración, el dia

14 de agosto de 1973, a las 15 horas. Re-
tirar la documentación en la Subgeren-

cla de Inmuebles y Construcciones, Bar-
tolomé Mitre 326 —4» piso— local 429,

Capital Federal.
Valor del pliego: s 40.— .

e. 3017 N» 4.982 v. 3i8¡73

illíNISlERlO DE CULTURA
EDl'CACJQN

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Expediente N* 834.562|72

Reparación de cubiertas ; canaletas 1ei

edificio de la calle 25 de Mayo 217. Ca-
pital. — Comunicase que ia apertura de

las ofertas de !a licitación pública, tra-

mitada por el expediente del epígrafe se

postergó para el 3 de agosto de 1973, a

las 15 horas.

Precio de! pliego treinta pesos ($ 30,—).

Consulta y venta de pliego y apertura

en Córdoba 2122, piso 2do., Dirección de

Compras y Licitaciones. — El Director.

e.26|7 N" 4.958 V.l'l8|73

DIRECCIÓN GENERAL
OE FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR RIO TERCERO

Llámase a Licitación Pública N* 1505

para el dia 10 de agosto de 1973, a .as

11,30 horas, por ¡a provisión de:

Transporte de 175.000 cilindros vacies

pora envase de gas licuado, desde y a

Fábrica Militar Rio Tercero y desde y a

¿istintas Plantas de Gas del Estado.

Por pliegos de condiciones, dirigirse a

esta Fábrica Militar o a la Dirección

General de Fabricaciones Militares. Ca-

nudo 65, Buenos Aires.

Lugar de la apertura: Fábrica Militar

Rio Tercero.
e. 25|7 N? 4.820 v. 3|8|73

Comando en Jefe del Ejército

í

COMANDO DE INGENIEROS
DIVISIÓN CONSTRUCCIONES DE
GENDARMERÍA NACIONAL

Llámase a Licitación Pública N' 2173

para el día 24 de agosto de 1973, a las

10 horas, para la "Construcción del

Complejo Habitaclonal" para el perso-

nal del E 34 "Bariloche", en San Carlos

de Bariloche - Provincia de Río Negro.

Pliegos: Los Pliegos de Base y de Con-
diciones Especiales podrán ser solicita-

dos en ia 13ra. Agrupación "Rio Negro"
sito en San Martín N? 197, San Carlos

de Bariloche, o en la División Construc-
ciones de Gendarmería Nacional, Paseo
Colón N? 1318, piso 1», lugar éste donde

se efectuará la apertura de los sobres.

Presupuesto Oficial: S 2.274.558,67,

Valor del Pliego: $ 80,00.

e.20 (
7 N* 4.749 v. 916173

MINISTERIO DE DEFENSA

GAS DEL ESTADO
N* 8 688: Adq. tacos de madera en la

ciudad de Tandil. — Apert.: 13(8173 11,30

hora*. s

Adquirir documentación: Alsina U70.

Of. ill. Capital, de 8 a 13 horas.

.

«.1913 N? 5.0G7 v.2£|12

BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA

Llámase a licitación pública para la

realización de trabajos de reparaciones

generales y pintura, en la sucursal Car-

los Casares- (Buenos Aires). La apertura

de las propuestas se realizará en la Ge-
rencia Departamental o> Administración,

el dia 13 de agosto de 1973. a las 15

horas. Retirar, la documentación en la

filial ttülar y en la Subgerencia de In-

muebles y Construcciones. Bartolomé Mi-
tre 326 —

4

1

? "piso— loca! -429, Capital Fe-
deral. Valor del pliego: $80.— .

e. 36f?N<? 4.983 T. 3|8[73

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES
MILITARES
ESTABLECIMIENTOS
ALTOS HORNOS ZAPLA
GENERAL MANUEL N. SAVIO —
JXJJUY

Llámase a Licitación Pública N« 2|73

para el día 21 de setiembre de 1973, a

horas 10, por la Ampliación del Edificio

de Laminación del Establecimiento Altos

H. Zapla. — Presupuesto Oficial: pesos

3.668.641,59. — Valor del pliego: $ 150,00.

Lugar de apertura: Establecimiento Al-

trvf Hornos Zapla.
Por pliegos de condiciones dirigirse a

este Estableclinientc o a la Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares, Avenida
Cabildo 65, Buenos Aires.

r.3117 N' 5.032 v.91B|73

MINISTERIO Dk.

UENESTAR SOCIAL

INSTITUTO
DE SERVICIOS SOCIALES
BANCARIOS
Expediente N» 14.239¡73

Llámase a Licitación pública N» 35 el

día 10 de agosto de 1973, a ios doce y
treinta horas, para la adquisición de 278

rollos de película de 70 mm., X S M 2 H^
D. S. E. I., sensible al verde.

"
Pliego de condiciones e informes en es-

te Instituto, Avda. Pte. R. S. Peña 501,

3er. piso, oficina 325, Capital.

e.31|7 N? 5.035 v.l'?|8(73

Subsecretaría de Promoción

v Asistencia Social

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
ESTABLECIMIENTO
ALTOS HORNOS ZAPLA
General Manuel N .Savio —Jujuy—

Llámase a Licitación Pública N* 42(73

pjra el día 13 de agosto de 1973 a horas

10, por la filmación de dos películas do-
cumentales d e ! Establecimiento Altos

tlnrnos Zapla.
For pliego de condiciones dirigirse a es-

te Establecimiento o a la- Dirección Gene-
raí de Fabricaciones: Militares, Av. Cabil-

do 65, Buenos Aires.

Lugar de apertura» Establecimiento Al-

'.os Hornos Zaflte. - *

- - ' t.31¡7 N* S:033 Y.l*jS|73

SUBAREA DE LA
DELEGACIÓN ADMINISTRACIÓN
DE PROMOCIÓN
Y ASISTENCIA SOCIAL
Expediente N* 3.481173

Llámase a Licitación N' 173173, para el

c:ia 10 de agosto de 1973, a las 14 horas,

c(.n el objeto de contratar la adquisición

de Alimentos del rubro Almacén, con des-

tino a diversos establecimientos dei»en-

dientes de la Dirección General de la

Minoridad y la Familia que se detallan:

Inst. "Dr. Carlos de Arenaza", Lamadnd
y Gorritl, Boutoghe, Pcia. de Bs. As.;

Inst-, "Ricardo Gutiérrez". Marcos Paz,

Pela, de Bs. As.: Inst:- "Capitán Sar^
fii-'ento:

-

, Olivera, Pcia.- de- Bs: As., para*
cubrir las necesidades del período ¡.-orn-

piendido desde el l|9173 »l 3l|l2f73.— ;
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El püego de condiciones con las especi- prov. de Buenos Aires, debiendo dirigirse
fií -setenes, se encuentra a disposiwon de
¡o interesados en el Servc.o de Contra-
taci&nts, Defensa 120. 6^ piso, Of. 6002,
Cpitpl donde tendrá lugar el acto de

. apertura.
e.31!7 N» 5.011 v.l»;8|73

SCBAREA DE LA
DfcLEGACÍON ADMINISTRACIÓN
¡}¡i I'ROPIOCION
Y A 1STIZNCIA SOCIAL
txptil.eiite N? 3.475(73

Llámase a Licitación Pública N* 170|73
p;ii:a el dia 7 de agosto de 1973, a las 14
ihj'hs con el objeto de contratar la ad-
Sü.slción de papas con destino a diversos
Duitros e Institutos dependientes de la
O.reecón General de la Minoridad y Ja
tfb milla que se detallan: Centro Comu-
nitario N? 3, Curapaiigüe y Cobo, Cap.;
Centro Comunitario N? 4 y Guardería,
C'arhué 2855, Cap.: Centro Comunitario
N' 8, Miralla 3850, Cap: Centro' Comuni-
tario N? 6, Antártida Argentina y llaipú.
C.ipital; Centro Comunitario N« 2, Con-
fie y S.mtos Dumont, Cap.: "Cresoencia
Btado de Garrigós*", warnes 2401, Cap.;
"Pizarro y Monje", Warnes 2401, Capital;
"Nuestra Sra. del Valle". Las Heras 1773.
Cap.: "María de! Pilar Borcheü de Ota-
n^endr. Salta 245, Capital: Centro Co-

¡.rni-n'tario "Bmé. Mitre" Jujuy 602, Cap,;
"l L'ona de Inchausti". Cangallo 2048,
Ci.p.: "Dr. Luis Agote" Charcas 4602,
Capital; "Santa Rosa". Belgrano 2670,
Cüp:tai, para cubrir las necesidades ael
penado comprendido desde el i'ü'73 al
31 12 73.

El pliego de condiciones con les espe-
c:f caciones, se encuentra a disposición
de los interesados en el Servicio de Con-
trataciones, Defensa 12a 6f piso, Of. 6002,
Chpltal.

e.31¡7 N" 5.012 v.1?|8í73

Subsecretaría de Seetrridad SociaJ

DIRIÍCOION NACIONAL
DE KCCAUDAC ON PREVTSIONA»..
Fxpedieale N« 263.007,73

Llámase a Licitación Pública N' 21[71
oara el dia 23 de agosto de 1973, a las

16.30 horas, para lograr la adquisición de
fichas aptas para computadoras r B M

El acto de apertura de las oiertas. tci
dr» lugar en la Sección Compras y S'j

.

ministras, sita en la calle Paseo Colón
N" 329, piso 2«. oficina 208» Captta. Fe-
deral, donde puede concurrivse para e'

retiro del pliego de bases c infoimes.
p w; \to s nn3 v. 8 8(7:-

CAJA NACIONAL DF.
PREVISIÓN DE LA INDUSTRIA.
COMERCIO T ACTIVIDADES
CIVILES

. Llámase a incitación Pública N' 17173.

p.o-a e. dia J de agosto a las 14 horas
para la adquisición de úti'es de escritorio
y oa peí obra Ira. alisado blanco medidas
21 por 29,7 cms. de 70- y 82 grs. el mi

Pliego de Condiciones Genérales en la
Er-ccíón Compras y Suministros, Córdoba
72' piso 3o. Capital Federal en el hora-
r-r. de 12,45 a 19 horas.

e.31!7 N9 5.013 v.l?;8|73

pera püegos e informes ai -citado Depar-
tamento.
Villa Sarmiento, 1^ agosto 1973. — El

Director,
e.31|7 W 5.025 v.l°|8¡73

HOSriTAL NACIONAL
"BRAULIO A. MOTANO"
Expediente Ni 5^445175
Resolución N* 2.8S0-II71

Llámase a Licitación Pública N? 11173,

para el dia 20 de agosto de 1973, a las

íl horas, para contratar la adquisición
de carne y sus derivados (cordero, chori-
ic«. blancos, hígado y mondongo vacuno),
pwra cubrir las necesidades del cuatri-
mestre setiembre-diciembrei73. La aper-
tura de las ofertas tendrá lugar en el

Departamento Administración (Sección
Contrataciones) Brandsen 2570, Capita*,
debiendo dirigirse para pliegos e infor-
mes a la citada dependencia, de lunes
a viernes de 8 a 15 horas. — Jeíe del
Departamento Administración
Euenos Aires, julio 24 de 1S73. — Ana

M. Cozzolino de Muñiz, ale. Dpto. Admi-
nistración.

e.31[7 N° 5.014 «9ls;73

POLICLINICO
PROFESOR ALEJANDRO POSADAS

Llámase a Licitación Pública N» 19173,

para el dia 6 agosta de 1973, a las 13 ho-
tas, para subvenir las necesidades que a
continuación se detallan: la adquisición
de medios de contrastes, películas abreti.-

gráficas, radiográficas, pancromáticas, re-

veladores, fijadores, arrancadores, antive-
Ief=, humectantes, con destino al Paliclinieo

"Profesor Alejandro Posadas",
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en e) Departamento Administrativo
Contable (Sección Contrataciones) sito

e.. Martínez de Hoz y Marconi de Villa

Sarmiento (Haedo Norte i, Pdo. de Morón,
Drov. de Buenos Aires, debiendo dirigirse

para pliegos e informes a 1 citado Depar-
tamento.

Villa Sarmiento, 31 de julio de 1973. —
£• Director.

C.31|f N* 5.026 v.l?;8!73

l>iih<.t>íTpt.irín cic Salud Púhlirp

COLONIA NACIONAL
"DR. DOMINGO CABRED"
Expediente N* 4J46¡73

Llámase a Licitación- Pública N? 12|73,

para el dia 8 de agosto de 1973. ' a las '12

horas, para subvenir las necesidades oue
a continuación se detalla, con destino a
la Colonia Nacional "Dr. Domingo Ca-
b-ed", durante el Ejercicio Fiscal 1973.

La apertura de las propuestas tendrá
¡u.üár en el citado Establecimiento, sito

en Open Door. F.C.G.S.M.. debiendo diri-

p.tí'se para pliego e informes a !a ante-
-^f-r.jchi dependencia.

Las necesidades se refieren a; Instru-
mental Científico en general (aspirador
pleural; carro para curaciones; estufa
p'éctrlca para esterfüzar a seco; flash
¡ío'a cámara fotográfica: monitor cardia-
co; sillón dental; electroencefalégralo
portátil, etc..

Open Door, 31 de' julio de 1973. — El
D¡iector de la Colonia Nacional "Dr. Do-

»? -.íngo Cabrea".
r/ e.31,7 N« 5.015 v.l9;8f73

FOLICLINICO-
PROFESOR ALEJANDRO POSADAS

Llámase a Licitación Pública N'? 18|

73. para el día 7 agosto 1973; a las 13
huras, para subvenir las necesidades que
a continuación se detallan: La adquisi-
ción de tapones de gomas, balones de vl-
tii'.o, agujas hipodérmicas, agujas desear-
tables, buretas volumétricas, varillas de
-vidrio, asentadores de cuero,- cestos- de
alambre, cubreobjetos, canastitae de me-
ta'., cápsulas de vidrio, cristalizadores,
eicétejra, eon destino al Policlinico "Pro-

^.fi'sor Alejandro Posadas".
-f» La apci'tura de ¡as propuestas tendrá

Jugar en el Departamento Administrati-
vo Contable (Sección Contrataciones) si-

te en Martínez, de.Hoz y Marconi de;Vflla
Sarmiento (Haedo Norte) Pdo. de Morón,

HOSPITAL NACIONAL
"JOSÉ X. BORDA"
Expediente N'- 5.777|73

Llámase a Licitación Pública N? 11173.

para el día 7 de agost; de 1973, a las

10 horas, con e' objeto de contratar la
adquisición de carne y sus derivados,
para cubrir las necesidades de este Esta-
blecimiento durante e cuatrimestre Se-
tiembre- Diciembre de 1973.

La apertura ..de las ofertas tendrá lu-
gar en la Oficina de Contrataciones, Ba-
rracas 375. P. Baja, Capital, debiendo di-
rigirse para los pliegos e informes a la,

citada dB!>endettcia, de lunes a viernes
de 8 a 13 horas.
Buenos Aires, 31 de julio de 1973. —

,

El Jefe del Departamento Administra-
ción.

ejl'7 Ni 5.027 v.l?|8 73

HOSPITAL NACIONAL
BRAULIO A. MOYANí
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN
Expediente N» 5.i42|73

Llámase a Licitación Pública N? 10¡73v
parael dia 13 de agosto de 1973, a las
11 horas, para contratar la adquisición
de alimentos en general, para cubrir las
necesidades del cuatrimestre setiembre-
«Jldembre de 1973. — La apertura de las
«iiertas tendrá lugar en el Departamento
Administración (Sección Contrataciones)
Brandsen 2570, Capital, debiendo dirigir-
sp para pliegos e Informes a la citada
dependencia, de lunes a viernes de 8 a
ip horas.
Buenos Aires, julio 26 de 1973. — Jefe

le¡ Departamento Administración
8.26:7 N9 4.843. V.6;8j73

ahwcrctaríii de Vivíendp

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Llamado a licitación pública N» 1682
Objeto: Construcción de tres edificios

con un total de 310 : viviendas y local
para instalaciones- complementarlas. <

Ubicación: calle Levalle esquina ' Ame;
ghino. Avellaneda Provincia- ' de Buenri*
Aires. -.|

Presupuesto oficial: 5 26.492.586.--
Garantía de Ecítación: $ 264.925.86.
Fecha y hora de apertura: 31 de agos-

to de 1973, a las 16 horas.
.'Lugar de apertura e informes y plie-

gos: Gerencia de' Planes Habitacionalos
Dpto. de Licitaciones ' de Obras y Regís
tro de Empresas. Defensa" Ne 192. 2? pi.

so, oficina 2670, Capital Federal.
é.23i7 Ni 4.767 V:1ÓI8I7?'

Provisión y colocación en obra (monta-
je) de muebles para el sector Electro--
nica y Equipos, sito en los Hangares de
la Base ESreiza, Provincia de Buenos
Au-es.

Pliego, consultas, planos y presentador.
propuestas: Departamento Contratacio-
nes, Paseo Colón 185> ler. pise, >f¡ci-

ña 107, Capital, dentro del Horaria de
10 a 16,30 horas.
Precio documentación técnica S 35 y

Reglamento de Contrataciones $ 16. que
serán abonados en Tesorería, piso 6?. de
10,30 a 15 horas y Departamento Contra-
taciones, respectivamente.

e. 2717 Ní L931 v. 19 8173

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Licitación Pública N? 392|73

Por ¡a contraticifln del Servicie de
Seguridad, y Vigilancia en ei sector qae
¡a Empresa ocupa en. el Af-roparque de
la Ciudad de Buenos Aires.

Los pliegos de condiciones podrán con-
sultarse y retirarsE sin cargo en Paseo
Colón 135. ler. piso, oficina 1£F.. Capital,
dentro del horario de 10 r 16.30 horas.
Las ofertas se presentarán . en la di-

rección arriba Tidicada y ta apertura de
sobres se efectuará en la oficina 106. el

día 10 de agoste de 1973. a tas :l horas.
e.25'7 N« 4.826 v.3|8l73

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Licitación Pública N9 387173

Carros porta-palettes para el transpor
te de carga para aeronaves Boeing 707
737, DC-8 o similares; para palettes de
22352 cm. por 274.32 cm.; aHura máxima,
al borde del rodillo: 49 cm.. capacidac
de' carga útil: de 5.000 a 7.500 !rf.

- Los pliegos de condiciones podran con-
sultarse y retirarse sin cargo en Paseí
Colón 185, ler. piso, oficina 107. Capíta:
dentro del horario de 10.00 a 1&3Q. hora¿
Las ofertas se presentarán en. ta di-

rección arriba indicada y la apertura df
sobres se efectuará en la offcm» 108 e
ala 21 de agosto de 1973 a las 12.09 horas

e^3!-7 1SP 4.780 t.I^B/í;-

AEROLINEAS ARGENTINAS
Licitación Pública N? 38GI73

Plataforma elevadora hidráulica cor
tracción propia para cargas de avianeí
Boeing 707, DC^S, Convair 990 o simila-
res, con un largo aprosciraado> de 5.50 mts.
ancho 3,00 mts., alto plegada 0.49 mts. j
alto máximo izada -3,80 mis, para ope-
rar coa una carga máxima de 7.500 fcg.

y una mintma de 5.000 kg.
Los pliegos de condiciones podrán eon,

sultarse y retirarise sin carge en Pasee
Colón' 185, ler. piso, oficina 107, Capital.
dentro del horario de 1&.00 a 16,30 horas.
Las ofertas se presentarán en la di-

rección arriba indicada y la apertura de
sobres se efectuará en Ja oíicma 106 e*

día 21. de agosto de 1973 a las 11,00 horas

b.23'7 W 4.7S1 V.118f7?

piso, Of . 361, Depto. ' ApeovisKC&aKiieat»
Bo. As. o en Dspta de \prowisiiHKHBjeat*
Rosario^ Av. .Alneróa j Las Heras. peo»
ton 1. Oficina Muestras, dentro' ¿e las
siguientes Irararios: en Bs, As-., d* 12.30
a 17,30 lis. y en Rosario de a a 12. hs..

e, 30-'7 m 5.8«» ví. lci^pa

'ihsecretaria de Obras Públicas

SERVICIO NACIONAL
DE ARQUITECTURA
DISTRITO CAPITAL FEDERAL

Llámase a Licitación Pública N» : 253^
ñasía el dia 13 de agosto de 1973; a ÜS»
14 horas. Construcción por el sistea» 4&
"ajuste alzad»?', de un Pabe'léiO: de Segar-
v dad en el Instituto "Manuel Rocca%
sito en Seguróla N? 1603, de esta, ca-
pital.

Consultas y propuestas: Servicio. Na»-
ckmal de Arquitectura, Distrito' Capátia)
Federa

, Venezuela 155. 4? piso,. Capital
Vater del pliego: pesos 2¿.—

.

e. 30S7
vN« t996> v. .3||pK.

SERVICIO NACIONAL
DF ARQUITECTURA

Llámase a Lieitaeióni Pública N» 1
Cuyo;73, Hasta el dia 12. de setiembre
de 1973, a las 11 horas, para contratar
por el sistema de "Siuste alzado" Itk

construcción del edificio desthradfr a ira
Tribunales Fiederales, en terrena, obleada
eu la rntereeccíórt de ta eallte' Pedro ato»
1 na y Avenida España de la eiudaul
de Mendoza. Presupueste, oficial: p«^
sos B\ 21 1.00».—. Importe de la gara»-
tía: 5 92.110.— , Pliegos,, conanltas y
presentación propuestas: Distrito- Chjo¿.
Avenida Mftif N* 593 íMsndema)1

, «d
como también en la Sab»dm:nistFáeié»
Generai (Licitacione6», Avenida * ée- Jm-
!io N? 1925 —piso- 19?— Cap- Caí Federstf.-

Las consultas podrán realizarse ea ara-
bas dependencias hasta octio- f8 > días' íl**
biles prcvfo a la apertura y ta presen*
tación de propuestas, en la. Su&ftdtart-
nistracíón General' (Licitaeiones-), hasta
cinco (5), días hábiles antes de dlena
fecha. Prec-o documentación- $ 500,.— .•

Plazo de ejecución.: Treinta r3Q) meses'.'

e. 2317 N9 4.76» v. lOiapf

vIDslSTERIO DE OBRAS
> SERVICIOS Pl'BUCO»!

Subsecretaría de Trarispor»'.

AEROLÍNEAS ARGENTIPiA.S^.- .

Liámasc a LicÍtacíÓD.JP^ilJhpa!¿''''.395 73.

a ; realizarse el. 21., de agosto de 1973. a
las 13 horas, para contratar la obra:

FERROCARRILES ARGENTINOS
REGIÓN NOROESTE

Se comunica que esta Región ha re-
suelto diferir hasta el 13;8|73, a las 14
horas, la apertura de la Licitación. Pú-
blica

. O. C. 59|73, Ax.3, programada, ori-
ginalmente para el l?i8¡I97a.

Asimismo ' se ha. dispuesto prorrogar
hasta el 14|8|1973, a las 13 horas, ta Li-
citación Pública O.C. 5fl¡73 Axao del 2>

8)1973. — La Gerencia. -

e.3117 Ni 5.036' V.2i8¡7J

FERROCARRILES ARGENTINOS
REGIÓN CENTRAL
Departamento 'Aprovisionamiento
División Compras par- Delegación

' Llama a licitación nrivada para la

provisión de:
Licitación, N<? 17.699 73. Descripción:

Instaiacióri da convertidores de frecuen-
cia en Empalme. Maldonadb, Apertura:
Día 9Í8Í73, 17,15 boias. Valoi- del nliego:
$ Ley 18.188 20.— .'

Consulta y retiro de la documentación
en Oficina Venta .de Pliegos, sita on
Av- Dr. J.'M. Rapios .Mejia 1358, 3er pi-
so r .Of. 361, Déjpto'; Aprovisionamiento
Bs;. As-, o en Dépto. Api'ovisioiianaiehto
Rosario, Av. .Alberdi y. Las Heras, por-
tón 1, Of . Muestras, dentro de ios si-

guientes horarios:, en Bs. As.., de I2;30 a
17,30 hs.-y en Rosarlo de '8 a 12 ñs.

'e. '30!7 N' 5-J004 V. 1C|8I73

1 tRROCARRILES ARGENTINOS
. REGIÓN CENTRAL
Departamento. Aprovisionamíént.j,
División Comoras por. líefesac-óp „ 1

Llama a licitación prjyada . párá ' 'ia

rovisión de:
Licitación

.
Ni 17^72Si73. Descripción:

Mantenimiento-
.
letíferos indicadores de

coehes^ en plataforma Retiro. Rosano
Córdoba,' La.Bííhda, Tucumán. Apertu-
ra: Día .í3.¡8173; 15,15 'horas. Valor de!
pliego; S Ley. 18.1.88 SO.—.
Consulta y - retiro de a docjinentscfór

en.OÍÍKÍna -Venta- de Pliegos, sitü en
Av. Dr. J. M. Ramos Me lia 135S, 3er.

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIÓN
DE ELEVADORES DE' GRANOS

Postérgase para el día 21 de agosto- dSB

1973, a las 16 y 30 horas, el acto- de apa*
tura de propuestas de la Licitación FÜl
blica N? I35Í73, eorrespandirnte a feír *kis-
truccTÓn de las obras civiles tÜeJ BltvatiW
Terminal del Puerto de San Pedro, dtt
ta Provincia de Buenos Aires,, y pfaya ¿S
estacionamiento anexa, cuya fecha fuer»
fijada micialrnente para el día 31 de jtt.

lio de 1973, a las 16 horas.
e.31|? N? 5.016 V.9|8]73

; T-tilisccreiaria de Enertcia

AGUA V ENERGÍA ELÉCTRICA
DIVISIONAL ROSARIO
Empresa del Estado

Licitación pública N' 30.001: Pfla léeau
ción de un inmueble mínimo 290' mtsft,
zona calles^ Salta, Av. Pellegrüii>. Bv. Orat*
ño y Buenos. Aires-

Consulta, venta de pliegos y apejíai*
de propuestas: en n|Oficinas de GwvpraB,
Bv. prono 1260, 2? písOj Rosai-iOi

Apertura: 20 de agosto de 1073-, 1 la*
11 horas.

e.31|7 N? 5.01S vjSfflet

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
Empresa del Estado

L. Pública N' 68|73: Prov. de eoronaa
de dimantes pjperforaeión.

Pastei-gación: para el 31 de agosta 4B>
1973, a las 15,00 horas.

e.31|7 N« 5.020 T,«}9)»

AGUA Y ENERGÍA SLECTRieA
GERENCIA REGIONAL CUYO
Divisional San Juan .

Emfiresa deí Estado .-"

L. Pública N? 7, para contratar proyetü
:o. mano de obra y provisidn pareíal tm
materiales para la construcción.- efe 2.739
aaetros dett-M.T:; eonstruccióii de •
SETA C. N.!276-y 1 .SETA,CM. 3W, «B
ealle Balmaceda, Dpto. 9 de Julio, pfstt
de. San Juan.

L. Pública N? S, para contratar pr»»
recto, mano, de obra ,y .provisiÓD pareÚ
de materiales, para raciorjaltaar L.MJtj
B.T.- y a.p. en Avda. España entre BeJ»
grano y República del Lihano Dptos. C*>
J'tHl y Rawson, provincia de San: Juan.
Apertura: 14 dé agosto die 1973, a ta»
v. 10,20 respectivamente.

Prec'u de la carpeta: í 20. — Es obliga j

aiia su adquisición.
"''

P!¡""os e informes: 'Jj¡>prida''lá,'"Est^
¡ar\ Jy»J1.'" ' i:.' ' -

; '" "t -*"-' '

'"'" "" ' "£.'3117 N* 5.031 y. 6T»t75
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AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
Empresa, del Estado

Licitación Pública número 182)72, In-

ternacional. — Realización de las obras

que Integran el Complejo Hidroeléc-

trico Río Grande número 1, con Cen-
tral de Bombeo, sobre el Rio Grande, en-

tre Cerro Pelado y Arroyo Corto Agua
Arriba del Embalse Río III, (Proy. de

Córdoba).
Postergación: 8 de octubre de 1973, a

las 15,00 horas.
e.31|7 NO 5.019 v.618 73

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
DIVISIONAL SANTA PE
Empresa del Estada

L. 'Pública N' 2|72 (Nuevo Llamado)
Construcción de fundaciones y montaje

de la" linea de 33 feV. Reconquista Veni
(provincia de Santa Pe), con una presu-

puesto oficial de $ 824.100.—.

Valor del pliego: $ 70. — Es obligatoria

bu adquisición.
Consulta, venta ao pliegos y apertura

de propuestas: En oficina de Compras
Bv. Pellegrinl 2626. Santa Fe.

4 propuestas: En oiiclna de Compras,
Apertura: 21 de agosto de 1973, a las ii

horas.
e. 31)7 N» 5.022 v. 6|8|73

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
EMPRESA DEL ESTADO

L, Pública N» 74[73 - Internacional. —
Provisión, montaje y puesta en servicio

de: ítem 1 — Dos turbinas Fruncís de

eje vertical. — ítem 2: Dos válvulas ma-
riposa. — ítem 3: Dos generadores sín-

cronos v equipos complementarlos, —
ítem 4:* Equipo de servicios auxiliares.

— ítem 5: Equipo de automatismo y te-

lecomando. — ítem 6: Puente grúa.

Estos materiales son destinados a la

Central Hidroeléctrica Agua del Toro
(Prov. de Mendoza).
Presupuesto Oficial: 5 45.160.000.

Valor del pliego: % 1.000. — Es obliga-

toria su adquisición. — En caso de ad-
QUirir un juego adicional, su precio se

íija en $ 500 y el valor de un juego de
planos $ 250.

Consulta y adquisición de la documen-
tación: Oficina de Licitaciones, Corrien-
tes 531, iv piso. Capital Federal, todos

los días hábiles de 12 a 17 horas.
Apertura: 30 de octubre de 1973. a las

Li horas.
e.26|7 N? 4.954 v.l'(8|73

Conducto-

-73.

Lie. Pública 25: N« 544(73: Ad . cañe-
rías.

Apertura: 21-8-73.

Valor: $ 20.

Lie. Pública 15: N» 546¡73;

res eléctricos.

Apertura: 29'

Valor: $ 20.

Lie. Pública
mión tractor y
Apertura: 22-8-73,

Valor: $ 20.

Pliegos. Sala de Apertura, Sarmiento
770, Capital.

e.25|7 N* 4.823 v.7|8¡73

00: N« 547|73: Adq. ca-
semlriemolque playo.

GAS DEL ESTADO
N» 8.676: Instalación ramales de acero

para la provisión de gas natural a Ta-
lleres Aeronavales de la Bese Comandan-
te Espora, B. Blanca (Prov. BsAs. ).

Apert, 2018173: 10 ns. Valor: $ 75.—.
N? 8.678: Renovación de redes de dis

tribución de gas natural y construcción

de estación reductora de presión en . ba-
rrios de la Ciudad de C. Rivadavla
(Prov. Chubut). Apert, 24|8I73: 10 hs.

Valor: $ 750.— .

Adquirir documentación Alsina 1170,

P. i?, Of. 111, Capital, de 8 a 13.

e. 2317 N» 4.784 v, 1?|8¡73

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS .

FISCALES
Postérgase para el día 31 do agosto

de 1973, a las 16 y 16,15 horas, la aper-

tura de las licitaciones públicas Ni 49|73,

"Cintas Transportadoras" y 45|73 "Eje

Porta Hélice", respectivamente. — Infor-

mes y pliegos, Av. R, S. Peña 1190, Bue-
nos Aires, de 14 a 17 horas.

e.31|7 Kí 5.017 v.9|8[73

CACIMIENTO S PETROLÍFEROS
FISCALES
GERENCIA DE SUMINISTROS

Lie. Pública 30— N? 514|73: Contrata
clon del servicio de distribución de pro
ductos envasados y a granel en la ciudad
de Mar del Plata.

Apertura: 3017173. — Prórroga: para el

día 9 de agosto de 1973, a las 15 horas.
e. 31|7 N? 5.037 v. 2]8|7Í

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitaciones públicas. Para
el dia 13 de agosto de 1973, a las 16 ho-
ras: N» 57173, materiales eléctricos; a
las 16,15 horas; N» 59173, maderas: a las

16,30 horas: N* 60173, herrajes, y a las

16,45 horas: N» 61173 autoelevadores.

Para el día 14 de agosto de 1973, a las

16 horas: N» 62173, artefactos y acceso-

rios sanitarios; a las 16,15 horas: N» 63173,

cable armado telefónico; a Jas 16,30 ho-
ras: N* 64173, chapas onduladas de acero,

y a las 16,45 horas: N? 65¡73, caños de

acero, codos, cuplas, válvulas esclusas,

etc. Para el día 22 de agosto de 1973,

a las 16 horas: N» 58173. electrobombas.

Informes y pliegos en Avda. Roque S.

Peña 1190, Capital Federal, de 14 a 17

horas.
e. 24|7 N» 4.811 v. 2|8|73

"iubsecrerarfa de Comunicaciones

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N» 186—PJ73

Vto.: 31[8¡73, a las 9,30 horas: Por la

adquisición de voltímetros, generadores,
cámara fotográfica, medidores, etc. (ins-

trumental de medición).
Valor del pliego: S 250,00.

Apertura, pago retiro de la documen
taclón e informes: En Avda. La Plata
N? 1540, piso 3', Capital Federal, dentro
del horario de 8,30 a 15,30 horas.
Se agradecerá que este tramite se real! •

ce con una anticipación mínima de 24

horas, respecto a la fecha fijada de aper-
tura,

e. 3i[7 N? 5.023 v. 1318:7a

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública Ni 188—P|73

Vto.: 20 de agosto 1973, a las 9,30 horas.
— Por el alquiler mensual de 8 a 15

equipos motocompresores a ser utlllaados

en el área de Capital y Gran Buenos
Aires.
Valor del pliego: $ 160,—.
Pago, retiro de la documentación e tn

formes: En Avda. La Plata N« 1540, piso
3',', Capital Federal, dentro del horario de
8,30 a 15,30 horas.
Se agradecerá que este trámite se reall -~

ce con una anticipación mínima de 24

Horas, respecto a la fecha fijada de aper-
tura.
Asimismo los pliegos de condiciones

también se podran abonar y|o retirar en
nuestra oficina comercial de la ciudad de
La Plata, sita en Avda. 51 N? 493, pro
vSncia de Bs: As.

e. 31(7 N<? 5.024 v. 13J8J7S

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N' 98-P173

Vto.: 9 de agosto de 1973, a las 9,30

t.oras. Adquisición de escaleras.

Valor del pliego: $ 160.

Pago, retiro de la documentación e in-
formes: En Avda. La Plata N» 1540, Pi-
so 3' Capital Federal, dentro de! hora-
rio de 8,30 a 15.30 horas.
Se agradecerá que este trámite se re-

alice con una anticipación mínima de
24 horas, respecto a la fecha fijada de
apertura.

e.20|7 N* 4.751 T.2|8|73

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
GERENCIA DE SUMINISTROS

Lie. Pública 35: N» 518173: Instalacio-

nes para recepción y despacho de Aero-
combustibles en la Planta de Almacena-
je Orion (Ushuaia,.

Apertura: 31-8-73.

Valor: $ 200.

LÍc. Publica 30: W 522173: Adq. re-
puestos para aombas Bingham.

Apertura: 28-8-73.

Valor: $ 20.

Lie. Pública 25: N» 525173: Adq. alsla-

clón térmica.
Apertura: 20-8-73.

Valor: $ 20.

Lie. Pública 15: N* 528)73: Adq. cade-
nas de transmisión.
Apertura: 22-8-73.

Valor: $ 20.

Lie. Pública 16: N» 529173: Adq. re-

puestos para bomba Garne; Denver.
Apertura: 29-8-73.

Valor: t 20.

Lie. Pública 15: N» 330|73: Adq. más-
til para equipe Ideco.
Apertura: 31-8-73,

Valor: $ 20.

Lie. Pública 15: Nv 531(73: Adq. cable

Ce cobre desnudo.
Apertura: 3-9-73.

Valor: $ 20.

lie. Pública 15: M» 582173: Adq barras

¡le sondeo de aluminio.
Apertura: 4-3-78.

Valor: $ 20. ,„„ -

Lie Pública 00: N* 535(73: Adq. bor-

ceguí, botos y botines,

Apertura: 20-8-73,

Valor: t 20.

Idc. Pública 20: N? 537173: Adq, ex-

tractos refinados de Piretro.

Apertura: 31-8-73.

Valor: $ 20.

Lie. Pública 25: N9 543j73: Adq. val-

Villas.
Apertura: 20-8-73.

Valor; % 20.

9,30

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N« 189-P173

Vtc: 22 de agosto de 1973, a las

horas.
Adquisición de postes de madera para

lineas aéreas.

Valor del pliego: $ 100.—.
Pago, retiro de la documentación e in-

formes: En Avda. La Plata N» 1540, pi-

so 3», Capital Federal, dentro del hora-

rio de 8,30 a 15,30 horas.
Se agradecerá que e6te trámite se reali-

ce con una anticipación mínima de 24

horas, respecto a la fecha fijada de
apertura.

e. 27|7 N» 4,969 v. 9[8¡73

so 3«, Capital Federal, dentro de: Uora-
r'c de 8,30 a 15,30 horas.

Se agradecerá 4ue este trámite se re*

allce con una anticipación mínima de
24 horas, respecto a la fecha lijada de

apertura. _,„
e.1917 N* 4.711 T.l»18i73

EMPRESA NACIONAI DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N» 185-PH3

Vto.: 3 de agosto de 1973. a i&s 10,30

horas. Adquisición de botas de goma.
Valor del pliego: $ 80.

Pago, retiro de la documentación e in-

formes: En Avda. La Plata N» 1540. Pi-

so 3*. Capital Federal, dentro de hora-

rio de 8,30 a 15,? horas.

Se agradecerá que este trámite se re»

allce con una anticipación mínima d«

24 horas, respecto a la fecha fijada de

apertura. ^ ^ ^ ^^
Subsecretaría de Recursos Hídricos

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública
Expediente: 16.635—LP—1973

Chapas de acero onduladas. — 91811973,

a las 15. — Apertura y pliegos: Marcelo

T. de Alvear 1840 (Buenos Aires).

e. 31 17 N? 5.029 v. l'iSlTI

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública
Expediente 3054-LP-1973

Provisión e instalación de equipos pa-

ra las baterías de filtros del Estableci-

miento San Martín.

13|811973, a las 15 y 15. — Apertura y
pliegos: Marcelo T. de Alvear 1840. —
Depósito de garantía S 2.000,— Ley 18.188.

e.31|7 N» 6.030 v,6[8178

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública
Expediente: 11.809—LP—1973

Acoplados carrozados. — 9(811973, a (as

15 y 15. — Apertura y pliegos: Marcelo

T. de Alvear 1840.
e. 31(7 N? 5.028 V. 1»I8I73

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública Ni 181-F17S

Vto.: 1618173, a las 9,30 horas.
Por la contratación de "Servicios de

Guarderías Infantiles en Capital Federal,

Gran Buenos Aires e Interior del país".

Duración del contrato: Seis (6) meses
con opción a seis (6) meses más.
Valor del pliego; $ 20.—.
Pago, retiro de la documentación e in-

formes: Avda. La Plata 1540 —3er. pi-

so— Capital Federal, de lunes a vier-

nes, dentro del horario de 8.30 a 15,30 ho-
ras, como asimismo en n|oficlna, sita en:

Bahía Blanca, Beruttt N<? 52; Junta, Ri-

vadavla N? 80; La Plata, Avda. 51 nú-
mero 493; Lincoln, Urquiza 43; Pergami-
no, Biné. Mitre 316; 9 de Julio, Av. Lib.

Gral. San Martin 322, Pela, de Buenos
Aires; Córdoba, Avda. Colón 210; Rio
Cuarto, San Martín 82, Pela, de Córdo-
oa. Santa Rosa, Lagos 258, Pcia. de La
Pampa; Rosario, Mitre 764 y Santa Fe,

Mendoza 243o —piso 1»— Pcia. de San-
ta Pe.
Se agradecerá que este tramite se reali-

ce con una anticipación mínima de 24

horas, respecto a la fecha fijada de aper-

tura.
Importante: La aoertura se realizará

en Avda. La Plata 1540 —piso 3»— Ca-
pital Vefcra.1;

e. 2717 N* 4JW0 T. 918173

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N» 174—P|73

PRORROGA
Se comunica que la apertura de la Llci.

Laclón Pública N? 174—P|73, que estaba
programada para el 2617173, a las 9,30 ho,
ras, ha sido diferida para el día: 10 de
agosto 1973, a las 11,30 horas.
La misma ampara la adquisición de

Cápsulas transmisoras y receptoras.
Valor del pliego; $ 650.—.
Pago, retiro de la documentación e in-

formes: En Avda. La Plata N» 1540, piso
3', Capital Federal, dentro del horario
de 8,30 a 15,30 horas.
Se agradecerá que este trámite se reall

ce con una anticipación mínima de 24
horas, respecto . a la fecha fijada de
apertura.

e. 3017 N» 5.007 v. 3|8]V3

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N« 187-PpS

Vto.: 9 de agosto de 1973, a las 11 ho-
ras. Adquisición de alambres de bajada,
cruzadas, etc.

Valor del pliego: $ 100.

Pago, retiro de la documentación e In-

formes: En Avda. La Plata N r
1540, Pi-

so 3'. Capital Federal, dentro del hora-
rio de 8,30 a 15,30 horas.

Se agradecerá que este trámite se re-

alice con una anticipación mínima de
24 horas, respecto a la fecha fijada de
apertura.

e.20!7 N' 4.752 v.2]8l73

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Lleitaeión Pública N» 183-P|73

Vto.; 1018173, a las 9.30 horas. — Equi-
pamiento de unidades Unimog 416. — Va-
lor del Pliego: $ 40,00.

Pago, Retiro de la Documentación e

Informes: En Avda. La Plata N? 1540,

piso 3', Capital Federal, dentro del ho-
rario de 8,30 a 15,30 horas.
Se agradecerá que este tramite se rea-

lice con una anticipación mínima de 24
horas, respecto a la fecha fijada de
n pertura.

e.2S|7 N« 4.845 V.l»¡8|73

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública Ni 184-P173

Vto,: 8 de agosto 1973, a las 9,30 ho-
ras. Por le adquisición de conexión fle-

xible.

Valor del pliego: $ 60.

Pago, retiro de la documentación e ln

formes: En Avda. La Plata N' 1640, Pi-

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública
Expediente: 47.570-LP-1972

Electrobombas, tablero, cañería, válvu.

las, accesorios y repuestos.

Apertura: 24¡8i73, a las 15, en Marcelo

T. de Alvear 1840, Buenos Aires. — Plie-

gos: en dicho lugar y en la Divisional

Córdoba, calle Humberto I» 725. — De-

pósito de garantía: S 2.576,00, Ley 18.188,

e.3I|7 N» 5.031 v.6|8 73

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA
Expediente: 3.839-LP-1973

Bauxita, 271811973 a Jas 15. Apertura y
pliegos: Marcelo T. de Alvear 1840.

e.27|7-W 4, 973-v. 718173

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA
Expediente: 17.755-LP-1973

Trabajos de limpieza de sumideros. niBl

1973 a las 15. Apertura y pliegos: Marce-
lo T. de Alvear 1840. Depósito de garan-
tía: $ 1.235, Ley 18.188.

e.27¡7-NS 4. 974-v. 218173

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA
Expediente: 20.527-LF-197&

Sistema telefónico, 13|8|1973 a las 15,

Apertura y pliegos: Marcelo T. de Ai-
rear 1840. Depósito de garantía: $ 2.500,

Ley 18.188.
c.27[7-N9 4.975-V.2¡8J73

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública
Expediente 8.647-LP-1878

Provisión y montaje de un sistema d&
acondicionamiento de aire. 101891978. a
las 15 Apertura y pliegos: Marcelo T.

de Alvear 1840. '«pósito de garantía:

$ 4.520 Ley 18.188.

e.20í7 N» 4.753 T.2J8J73

Subsecretaría de Marina Mercante

FLOTA FLUVIAL
DEL ESTADO ARGENTINO

Licitación Pública N* 40j7S. — Repara-
ción chata "Atahualpa*. Eslora: 60,78 m.
- Manga: 11,30 ni — Puntal: 8,25 metros.

Fecha de apertura: El dia 13 de agosto

de 1973. a las 10 horas.
Retiro de pliegos y lugar de apertura:

Sección Compras, Avda. Corrientes 389,

piso 1». Capital Federal, norario de retiro

de pliegos, dias hábiles de 11 a 16 Horas.
- Valor del PUego: $ 100.

e.23|7 m 4.786 V.3l6[73


